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A V- EXCELL*
Sta,genoroía dcfenfa(glori°f°

cnfayo de mi ingenio) qu c e

hecho por el Patronato de S .

Terefa de Iefus dedico a V. Ex-

celencia, obligado por vna p
ar

te al fauor q me hizo cftando

en Íü feruício, y por otra al que
recibí de la Santa en mi Sabida prifsion, en que ta

tos han reparado lo cierto es, q ella, y mis desdi-

chas mean en Señado lo que las profperida des me
hizieron ignorar; aumentándome con día ganan-

cia de fu vifta de V. Excelencia quando todos juz-

gan quehefido Solo, clque me é perdido en cha-

mas yo me ficnto con nomenor obligación, para

dexareferipto en mis obras lo quelofcpho dixo

en las Suyas hablando de Domicia muger del Em
perador Domiciano. Domitia porro C&fíaris vxornunqua

mihi benefacere deflitit, otro trabajo tengo acauado

(
para que apercibo los grandes ingenios) dedica-

do a V. Excelencia y no lo é dado á la Eftampa por

el efiado de mi fortuna tan Sugeta á achaques, co-

mo experimentado; mas aora é venido acreer,que
no fin orden del Cielo Sea eftorbado, dando prin -

cipio con efte diScurfo, que pienfo Seragrato aV.
Excelencia pues fiendo tan hija en la oración def-

ta

_ I



t , «rao Santa
, y

Maeftra de elU f como yo cono-

d ,
cfta claro de ffeata, y

procurara la mayor glo-

ria de fu Santa Madre, como lo efpetan de V. Ex-

celencia,todos eftos Reynos y yo que
amparara

ele papel, para q á los q .fe ofendieren del
i

, fe les

doble la cauto de fu con fufion , y añadas de nue-

Uo reconocimiéco 4 V-Excclenaa.aqmen guarde

Dios con el con de miSenor ,
los anos que deleo

Maílla at.de Abril, icítS. DonFrancilco,M»toí

uclli de Puebla ».



S P E R A V A Corimho ( ciudad
JUuftriísimade Grecia) á Filípo Rey
de Macedonia con las armas en la

mano^y ocupados todos en lo nece-
Ííarioa fu defenfajvnos aparejando
armas, otros lleuando en fusom -

bros piedras tofcas, aquellos forra-
- leciendo las murallas, yeitos aíiíH-

endo en las torres
5 foloDiogenes míraua efte alboroto,

y por no parecer ociofo (paellas faldas encinta > come!
fo a rodar de vna paire á otra la ^aja en que viuia, di-
ziendo- Voluto etiam ego daliummcur^ nefalus o tiofe feriari
videar ínter tot laborantes . Boireo yo también mí tinaja,roe
no parecer ociofo entre tantos que traba jan . Áísi yo vie-
do tan grndes ingenios con las armas de las plumas en las
manos, ocupados en efte Patronato de lauta Therefa, ha
ziendo reíena de fus eíludios, como la razón, 6 la afición
leheua a cada vno ( que de todo deue de auer )c» veni-
do a tomar la pluma

, no por no parecer ociofo ( que ja ,mas lo e ñoy) íinopor obedecer á muchos que me lo sn pedado , con efta diferencia á Diogenes
,
que á el no le en-

cargaron 113(133 como notó Luciano ( de que quicá fe ori
guio lairronia que dixo )de manera, que entra mos en ef-
te trabado co el mérito déla obediécia,para q eítdedé la
gIoria,q por vétura no le cocedera la eloquecia,como di-xo Hnnodioj Coattusfemoputium

, quod non babet ex eloaut.tu ab mpa&<$ necefsitate furripiet, Si bien esmenefter pocapor que entre las delicias de los eftilos Poéticos tíre las
purpuras, y olandas de palabras fuperfluas, no pueden naJJST y a

ígT ent0S fuertes ' Y a fsi moderandomi natural
5dexare las licencias de los Oradores// la fuer.

nr. a
C P

n
r

??
hazer rorP echora Mi verdad,que fue loque duoían Pablo; Honinfapientiaverbi, vtnon McnmJ'n
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... ... y (,n Pedro Chvirologo^epMt"^O»* CbnJtirL i an
fnrtltudo

.

Quádo es meneftet

wí» , a acrediten el ingenio,y o-

v.lea'e de Centrada á hablas de los

aipacion
afeftos. Dixo Ennodio.mas

' P Oradores.no a fus ftgur , y fruétuolo, que

güito délo firme que de log»

M

de lo florido-, que es propio

redimita funtflonbuílíecl £•»« P 1 **
*^da¿>fe fe deflüf-

de cada cofa, eifo es lo hermo °»y“
f
“

donoí como fe

tra, y afea. Luc.ano lo d.xo bien, emen
^ ^

deuia efcrimr-, Na*foá í
"'^

¡(¡
¡L vfu feddew.Hermo-

*W #f J* M“ta
“T‘Vítíintemoloqfucedia á las rnuge-

famente abta fV°iPhrLs aouelUs'parian en camas de

res Gitanas,y a las He > *L0S fuperfluos , y los hijos

mas q mi pr-opna*vida, <

y

ob¡iciaciones qla
tengo ;

pot

miedo de perdella , p •nnn
t

mía d fucedió al fin del

que en aquella la
í
l‘“of

d
?
I

i so perderán lamemorialos

año de vcynte y cinco (de q P
fta ciudad a fu ca.

figles) HeuSdotne el Tcmete>““y^bme cbn Ja turba

fa, me encerró en vn apolen
pafoadia-, alcé los ojos , y

clon, que la nouedad del calo pen
¡ncomíáí mi mo

vi vn quadro defta Ma re ’

d m£ aC6pañó ,
tal feg«



cenado* y có dos guardas, priuado de todo trato huma -

no, y aun de la luz del día, fin permitirfeme, q aun tuuie .

íTe la fagrada Efcriptura
, q pedí para mi coludo , ni c¡ fe

fupieífeen mi cafa de mi, ni yo fu pieíTe de ella. No íolo

perdí el animo
,
pero le tuue tan confíate , síTegurado en

eflaproteccio, aunque le procuraua quitármele co ma-
las nueuas ( quando deuian confolarme) tqdo no bailó

para dexar de tener por tan cierto el Cuceílo, como lo fue

boluiendome á mi cafa , fin auer fabido hafta aora por q
efluue prdTo •

Parecerá le áaiguno
,
que ella detecion miaño puede

efeaparfe de ingratitud, á tan grandes beneficios* íiendo

afsi,que enellamefma fundo mi agradecimieto, y amor
d eflagran Santa, pueslamas ajufladareuerencia a cofas

tan grandes , como fon fus alababas
, y defenfa, á íido la

del temor, teniedo por mayor^ y mas íubido agradecimí

ento mi filécio. Pero puesno me áíido pofsible, ni dexar
de llegar á la tai de á pelear en efle teatro de fus Excelen-

cias, contra los que fe opone aellas, no temeré q me fu-

ceda lo que en Roma á los q peleauá con las fieras,q fí lie.

gauan á la tarde,,quanto mas á íovltimo de la fiefta
, y vá

yatan deftinadosálamuerte^qtienunca efeapauá de ella, .

por bien que peleaíTen* Seneca pondera efta'atrocidad/] ‘ 7 J

es tan agena déla caía de Dios, como dize el Fuáselifla
fan Matheo, donde los que vinieró aíporer del Sol íleua r n

ron tanto como los que madrugare n; Sic erütnouifsimipri.

mi, & primi nouifsimi, muíti cnimfunt vocati. pauci yero eletfi.

Por lo menos pretendo coníeguir de los deuntos di fia

gloriofa Santa
, que oyendo ramos motines y alborotos

como los que leuantan los q fifedean efla cauíla , eícriui-

endocm tra ella, y des ba^iédo lo fúndamete^ que la a-
poyan, y perpetúan, no A eípanté, q eflo es pleyto,y por
aq i á de empeyar. oportet enim primü h&c fieri. Mas no ñor
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eílo fe a de perder d aniW'ojteniídó por ¿teábada nueftra

• 2i.ju ÍHcia. Sed non d&fiatmfiáis
}
como dixo Tan Lucas, pro-

curando con tenerme en iosíü’mtcfcs de la modefHa,, abfie

niendome de las palabras picüles,y oftfifiu asaque an vía,

do otros de ios quean derito, teniendo muya los ojos la

fentenciadePIauro.

J íhitfl thefaurtím ftulris ih lingua fitnm,

Vt qu&ftuí babeant , mate l&qui metioribus,

Engañanfe, á raí parecer, algunos de los an efcritoco •

tra efte Patronato de Sata Terefa( quiero hazer la enera

da por aqui) que pueftos enlosvmbraies de fus difeuríos

llaman luego á las puertas de los Maeftros de la legua La
tina, para laber la propriedad ddla palabra , Tatron , y q
diferácias ay de ellos, fin aueilasalcá^ado; pues afsi lía-

ríamete infieren, q esIomefmo,A¿o£4</o,q Tatronofinad»

uertir las que las mefmás Rubricas del Dercho nos en Te-

ñan, de que vltimaméte á falido vn papel , fin nombre de

autor- pero que lo á fido de otros dos,y todos tan dodos,

que no parece que dexan que dezir á otros. Lo cierto es,

que no es lo mefmo Tatron , que A boga d o, bien cj el Parró

embeueen fi eílenóbrc deinterceílor
,
pero no al reves;

algún ignórate fe perfuadio (
por ferio vno

, y lo otro vl-

tima voluntad) que el codicilio* y el tettamentoeran vna

mefma cofa, y elConfultole reípondio; Si ídem efiet tefta.

mentum, & codiciltü car diuerfn norninibus nücupautur t Mar,
cial nos faco deíla difputa en aqila Epigrama á Neuolo

.

Cum tacent omnes loqueris tu NAnote femper,

Et te Tatronu:n
i
caufidicumque putas

,

e?‘ Sea verdad, que en el título . C. deaduacatis diuerforun

indi c. ay algunas leyes, qá los ^bogados llaman Patro-

nos. Pero aníe de entender largo modo , y en efiemefmo

íentido ( alomerioS no en tan apretados términos ) como
el de Santiago , fe le cócedemos á Sata Terefa, pues le 1c

da-



damos porCópatrona-fi bié como apuráremos en efte üií

curio, aun Pairona de la fegunda elpecie (que es por fiV

dación) defenderemos, q lo esnueftra gloriofa Sata ma-
dre. Aduirtiendo aqui

,
que como notó do&améte vn pa-

pel fin nombre de autor ,
que comiéda 5

Breue rcfuptd en

fauor del Patronato de Santa Terefa. Hafe de entéder, cj

á los fátos no los efeogemos por Patronos caufidicós (di-

gamos lo afsi)como en los tribunales deacá, a los quales

encargamos nueftros negocios
,
para q nos haga guardar

jufticia , fino para que como priuados y amigos de Dios y

y que tanta parte tiene con el, nos alcancen mifericordia

en nueftros trabajos, y miferias
; afsi lo notan ios contro-

uerfiftas contra Caluino, q nos opone 5
Vndé vermibus tat*

licentia , vt Deo Vatronos obtruitit
,
quibtts munns iniunftü non>

legitur* Es pues Patrón, vn interceíTor , vn medianero en-

tre Dios, y el hóbre¿ y en elle íolo íentido lo emos de en-

tender en efte propofito , fia auer otro milkrio ^fino es tf

le queramos fingir.

De aqui infiero ( noteflfe c5 que breuedad )
que á fido

perder el trabajo
, y el azeyte , todo lo q fe reduze á eflar

difputa, alsi en el papel q falio dirigido al feñor Aryobif-

po de Santiago , eferito por el Licenciado Pedro de Lo2
fada y QuirogajComo el que á Calido en nóbre defta Tanta:

Y glefia de Seuilla
, y vltimaméte ya teniédo yo acabado

cfte papel ; el de dó Martin de Anaya Maldonado, en no
bre del Real Cóuéco de Satiago defta Ciudad deSeuilIa,

infiftiendo todas en los términos de derecho en punto de
Patrón ( y no auiendo dado en el punto

) y gaftádo tanto

papel ( quando no le hallamos ) tanta difputa, tato de la

oficina de textor , tantas ampliaciones
, y limitaciones c|

nos an dado, trafladandonos a Lábeitino , fin acordarfe

de decirnos en que efpecie de Patronato hablan, por no
confundillo todo,pue$ el mefmo haziédo diftincío dellos
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confietfa que efcriue de la fegunda, que fe reduzc al Ciin*

dador de vj?a Ygleíu,Bene£cio
5ó Capellanía, en q riene

derecho deprefétar el ordinario; JE* debuiufmodi Vatronis
bic ¡umtniís trattaturu Dize Libertino, lo demas á íido fue-
ra del intento principal, como todos ari juzgado

, redu -

siéndolo k las e
r
crupulofas formulas del derecho

, como
íi fuera vn contrato de compra y venta, en que fe alegará
enormísima leíion

,
fingiendo acores y reos

f
ofédidos y

defpojados, acufantes y acufados, con tantas centonadas
de leyes, tantos prefupueftos canfados, q an hecho de/a*
brido el cafo, fiendo el de fuyo amable, y deTeado de to-
do,conio lo es la fantidad delta grá Sama, y fu Patronato;
halla poner limitaciones en lo q dize ía Ygleíia, MultiplL
catis ¡ntercefforibus largiaris. peníamieto, á mi parecer, ef-

cuíado, diferenciar el Patro del interceííbr, para excluyr
á fanta Tercia, con otras cofas q yremos notando, refpó*
dieado ajos contrarios, valiéndonos de otras razones, y
eftas en gallándolas en larefpueftaádóFráciíco de Que*
uedo, que es el que mas fe dexa enteder de todos, porno
eftar efcrito en modo jurídico : delta manera ferá mas a.
gra dable; ella muíka de lo que feria con vna fola cuerda,
fin tocar otras, y aun mas dificultóla, como noto Alciato,

tmblema .
D¡fficile efl nifi dotto bominly tot tendere cbordas .

Afsi es,bien q la llame muíica (no guerra fangrieta, como
la hazen algunos) devnagloriofa competécia deentédi-
raien tos, tan necesaria para apurar la vedad, como fe co*

Cap , 27 , üge de J0S Prouetbios; Ferrumferro exacuitur,& homo exa.

cuitfaciemamici fui . Y Que ello fea de tro de los limites de
buena amiftad, y correfpódécia, períuadido yo, q quádo
cjdevécido,faldré vitoriofo,conociédo mi engaño, como
dixofan Gerónimo á fan A'guílin; Cumque tu viceris

, & ego

>incam
9 fi mcu errore inUllexero

i
& e cotrario me vincete tu ¡upe

ras. pcífeando folamente aííentar la baífa de mi opinitn.



fin afeélair tanta autoridad en cofas opinables, q Picure
cjtcluyrla de Otros, teniendo preféte aquélla íentécia dé
Aguftino (no fe fí de todos fabida) ^merece entre las in Ub»u.co
finitas que dixo eftar eferita con letras de oro; Nolo itaque fef. c

. 31.

Veus tneiis
, tam praceps ejfc >

vt boc iüüyirutn de te meminiftetíé

creda; fenftt Ule omnino in bis verbis^atque cogitauit curh eaJcrU
beret

9
qnidquid hic veri potuimus, inuenire>& qnidquid nos non

potuimus
, autnon dum poftumus ¡& tamemin eis inueniri potefi,

Afsi fea* mas feruido Nueftro Señor, ma$ horados fus $§’

tos, y mas conocidos nueftros ingenios,condenádo!a dif.
culpa de vnos Idiotas

,
que no podemos eciar dé nofo-

tros; ¿jue por no fév para tomar las plumas, aeufan á quien
eferiue con otros pretextos1

( quado eftá conocida la ba-
jeza de fu talento

) y la ocupado de íus vidas ( agradéz-
canme no nombrallos ) los grades foídados no fe hazé en
el ocio, y en e! deleyte : no en el poyo, yénfrequetar las
cafas de los Poderoíos para lifbn/ealles

, fino en las ocasi-
ones de encuentros con les enemigos (aunquefalgan éó
las maños en la cabera . ) Socorranbsfán Aguftin á efh>¿

como á todo, ponderando
, q la déftfúydbri’dé Gárcagoj

acabó los famofos Capitanes de Roma, y q con efta falta

fé acrecentó fu mayor daño, y wym-vlus hocúige morare
tur% tam 1 ito euerfa,

quám priusnocuerattan din aduérfa Canba

i

f

go: Callen pues eft os
1 chabatanes, eflosmofeóles déla re

publica, ó les diremos lo que San Gregorio él Tbeologo
áotto, reprebendiédóleíú: bíadia, díxo5 Dexa desinquie-
tar ñueftro ílleiicio con tus inperdné’ciasj ó referirte évO n

refrán muy verdadero.
Tune canrnt cygni, cum tacebuntgraculU

Comienza Don Francifco fu memorial, dizieñdo, q le ha--
zé por el patronato de Sátiagó Vy por fodolíes Satos na- 7

turáies de Efpaña, en faiíor dé I* élecdOn de Chrif^o Nuv
eftro Señor. Y yo reparando en eftc titulo, q llama al
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tronato de Sátiago > eleccio de Chrifto C como llamó a fu

Política de Dios, y q efcriuia con las plumas de los Euá-
gélidas

) y íi es por la reuelacion hecha al Rey Do Rami.
ro

?
también la de Santa Terefa fe puede llamar elección

de Ghriftq, por ferióle quien tiene fus vescs en la tierra

y es fu VicariO|fuera de q íileefcogio Chiflo, no por vni-.

co,yafsipudo fu V icario efcoger otro
;
pues la Fe folo

Hdth . 15.
nos enfeña vn prícipio cierto y infalible, q en materias de
ella ,y Dogmas Catholicos , folo ay vn Maeftro

#;
que es

Chrifto Nuefto Señor; Vnus eft enim magifter vefter, Aísico-
mo la dodrina de Fe es vna,,deribada de vn Dios, Vnus eft

Deusyvna lides , vnum Baptifma. Según efto; para que es in-

fiílir tato en efta vnidad de Patrono, no queriendo admi-
- tir otro , ciñendonos , y eftrechandonos á folo Santiago,

por titulo de Patrón? Yo confieíTo la excelécia defte gran

€ap í <4. P9r títulos ran repetidos, q todos faben. Pero
-

' 5 ^' tratado el Profeta Efaias de los primeros Dodores de la

Ygleíia, (Jfueronlos Apoftoles,como explica S& Geró-
nimo, y San Cyrillo; Fundabote in fapbiris., hablado de los

demas á\lci *Pon*mUfpidem propugntcula tua, vniucrfosFi*

¡ios tuos doftos h Domino . An de fer los preíidios y baluartes

de piedra jafpe de diuerfos colorés,dóde eften pedientes

Cantic. 4.
muchas diferencias de armas- lEdificata eft cu propugnaos-

" lis . mille clypci pendét ex ear, omnis armdtura fortín. Que autlq

fe encienda en la letra de los Dodores de la Ygleíia, en el

fentido acomodatiuo tiene buen lugar, para mi intento,

y

mas con Dodora de la Yglefia
, como lo es Santa Terefa ;

apoyado co lo de! Ecclcfiaíl:es,Me//«t eft dúos ejfe fimul^ua

ynum> habtntenim emolumentü focietatis fu*. Por q aísi como
en lo natural la variedad demiébros fecópadece con la

vnidad de vn cuerpo humano; y h vnidad de diferentes

efta<l©$,y minifteiips enla Ygleíia con la vnidad de vn

cuerpo ¡miftico, y cauta diferecia de Cultos , Ritos, y Ce*
lemoí



remanías có la vnidad de vna virtud de Religion,-porq to

das eftas cofas tá diuerfas eftá ordenadas á vn mefmo fin,

oprincipio. Afsi la variedad de diferetes Patronos,no ha*

ze agrauio á la vnidad de la piedad y deucció del q ios in

voca, ni áquenes fon invocados, por q todo fe ordena á

vn mefmo fin
, q es la mayor gloria de Dios

,
poniedoles

por intcrceflores con fu Diuina Mageftad en nueftras ne*

cefsidades, y aprietos
;
que íi San Athanafío dixq¿

Vt muí.
Ifj om -

Q
titudo deornt nullitas tfl deoru , ita auoquemceíle eft .multitud!- ,

. . .. re r 1 • T,}. m . ne.aduer.
vem prmcipum id efpcere

i
vt nullus Jtt Trwceps. Vbi aiitem Tnn

f .
-

ceps no eft> ibiprorfus difturbatio nafeitur, Lugar q le les á pa^
'

(fado por alto álos contrarios por fu parte, yquífá el me-
jor. Refpondefe, q habla el Santo en la m uche d ubre de
Principes quegouierná, la qual condena; por qne neceíía

riamente caufa turbacio en el gouierno de las repúblicas

de q á refultado ( defpues^de largas difputas ) tener por
mejoría Monarchia q la Awftocracia, o Democracia; no
en el cafo que hablamos, fin que aya q rezelar íentimieto

( aun en la forma que fe dize) de Santiago, por la invo-

cación de Santa Tereía; pues viendo todos á Dios, y ama
dolé mas que á fi proprios, como nota el Padre Leí$io de
fummo bono, An de querer y quiere lo q mas fuere de fu

gloria y íeruicio 3 y efto fin duda lo es, y lo moftraremos
eneftc difeurfo-

Pues como notó fan Bernardo en vn Sermófuyo
,
que

eftimó tanto la Yglefiia, q pufo fus palabras en las íegun- defc/H-

das Legiones del fexto día infrao&aua de todos los San- rítate óni

tOS;A¿ quid fanftis laus noftra^d quid glorificatio nofira? &c.
De que le firuen á los Santos nueftras alababas

,
glorías y

fieftas? q necefsidad tiene de eftas honras terrenas aqllos

á quien conforme á la verdadera promefia del Hijo , h5.
rael Eterno Padreen el Cielo? Y prefiguiedo elSatoaca
ba; Tlané qui eoríi memoria veneramur

i noflra intereft no ipforu .

B $ De



Defuerte,’ que no ay que temer que Santiago fe enoje no

íolo por que le invoquemos, júntamete có Sa nta Terefa,

fino aun quando no le invoquemos, pues nueftro negocio

fe haze en pedirles fu ayuda, no el fuyo, ^ viédo á Dios no
neccísita de mas honra.

En el fol. x. dize
, éj como cauallero del habito de San-

tiago, es parte legitima para füplicar á fu Mageftad, co-

mo á adtniniftrador perpetuo de ella ,
fe íirua de falír á la

defeíadel Patronato deSátiago. Y en el fol. u.álabuel

ta diz e, q en nombre de tod a la Ordé,y del proprio A pof-

to),y del de fu Mageftad,como M aeftre haze efta fupiiea,

&c. Notefe la contrariedad, allí dize
, q como particular

es parte legitima . aquí que en nombre de toda la Orden5

alli llama á fu Mageftad Adtniniftrador ,
aqui Maeftre: y

fuera bien quenos en feñara poder de fu Orden, y no em-

peñarla á toda en fu opinion,quando vemos que el folo la

tiene. Y que don Aluaro de Qúiñiones, q es tambié caua

llero de la Orden de Santiago, voto en fauor defte Patro^

nato de Santa Tereía
,
co quié fe conformó la mejor par»

te del Reyno en 1 6 . de Nouiébre del año paíTadc de 1^7.

como lo dize donFranciíco eneftefu memorial á fol. 3.

En el meftno fol. 1 . á la buelta, pódera las palabras de

la Bula de nueftro muy Santo Padre Vrbano VIII . en fa-

uor de efte Patronato; Sitie tmen prawditio, 8cc* Señale el

perjuyzlo, la dimtnuciñ, óinnouació ,.fi Santiago íe que-

da tan cabal, y enteramente Patrón* como antes, aunque

de nueno entre Santa Terefa^ á la manera q en buena filo-

fofla el concurrir las caufas íegundas, júntamete có Dios

á los efe&os criados^ no quita q Dios fea, y fe llame caufa

total de fu produció- fuera de quequáto tiene fanta Tere

fa de hora por efte titulo
,
por la caridad es proprio á $a-

Tartt. 6

7

. tiago, quando al gloriofo Apoftol le faltará. San Augufti

in ion . hablado de los Síitosen lá gloria', ^iícaísi^tquéita Deus

erit



6
erit omnia in ómnibus y vt qnonia T)eus chantas ejl, per chántate

fít.yt quod babent finguliycommune fit omnibus^fic enim quifq etia

¡pfe babety cuWamatí in altero
y qucdipfe non bobeta non enim érit

ita aliqua invidia imparis charitatis
i
quonia mregnauit in ómni-

bus
j yñipas charitatis.

De aqui también confia, q no es en perjuyzio de terce.

ro, pues no lo puede fer de Sátiago ( como todos los que
quieren hazer vnico eñe Patronato defienden) fí ya no es
que quieren que el tercero fea el Reyno; y por efto le lla-

men, parte inaudita, y eñono puedefer, por q multipicai:
al Reyno los interceííores, para con Dios, no es agrauio,

;

ni uingñ cuerdo lo puede dezir. Y las palabras de fu San.
tiázáy fine tamenpr^iuditio

9
&c. que parece dexá abierta la

puerta para penfar, quefi ay agrauio del Santo Apofiol
C como]dizen q efte lo es ) de q deua fer informado fu Sá*
tidad, fe rebocaría efieBreue; dan Jugará efia íofpecha»
antes atfeg tira todas las q fe pueden tener el juyzio de el

Vicario de Chrifto,como Gouernadopor e), diziédonos
atodospara affegurarla autoridad, y reípeto deuidoá
Sátiago, en el Patronato defios Reynos,por efie fu Breue
que no fe a de entender perjuizio, nouedad, o diminució
del, con que cerro la puerta a todos nuefirós difeur fos, y
temores, en que no me alargo mas, por acabar de fauer.q
en punto de derecho a eferito el Do&or Balboa, refpon-
diendo a efto, a que no avra q añadir; deífco mucho verlo

y hago diligencia para confeguirlo.Ni obfla dezir,que la

deuocion del Apofiol fe difminuira con la de fantaTereía I
por que emos de prefuponer, que por la intercefsió de ios
menores fantos concede Dios muchas vezes, mas que por
la délos mayores, y q no por fer el fanto mayor, es fu ora-
ció mas eficaz;Como fe colige deladodrinadc Sato Tho, 2,2 f. Ss .

mas, refpondiendo a vn argumento, que dezia no auerfe art.i.ad*.
de invocar los menores fantos, porno fer fuoració eficaz

,

/

como)



como la de los fuperiores. Negando lo vrio y lo otro, red

ponde el Santo Do&or, queno /olo a los fuperiores, fino

a los infetiores conviene invocar- y q acontece q la invoj

carió del inferior, es mas eficaz que la del fuperior, porq

fe invocacon mas denoció, o Dios quiere declarar fu fan-

tidad* Non folum fuperiores ( dize el Santo) fed etiam inferió .

res fanftos oportet implorari- contingit quadoq; quod imploratio

inferioris fantfitfficatior e[t, vel quiadeuotius imploratar >vel

quia Vcnsvulteiusfanffitatem ,
declarare. Dignas palabras de

efte °rá Dorior de lalglefia* en las quales nos enfeña.Lo

primero, qnopor tener a vn Santo Apoftolpor patrón á

quien invocar, auemos de dexar de tener otros inferiores

Lo íegundo,q la oración del inferior fuele Termas eficaz

por vna de dos caufas* vna de nía parte, q es la moyor de *

uocion conq invocamos al inferior* otra de paite de Dios

q es querer fu Mageftad declarar la fantidád del tanto in-

ferior, concedido por fu intercesión, lo ^no cócede por

la del íuperior. Lo tercero aprueva el invocar,y tener por

Patronos y
Abogados afsi a los Satos íuperiore$,comom

feriores,y juntamente a vnos,y a otros,y tener mas deuo-

cion có el inferior q con el füperior, qefto es,fegun la vo-

luntad de cada vno,y no fin mouimicnto interior de Dios

q afsilodifpone para declararla fantidad del Santo inte-

rior. De aquí podemos inferir, q cocediédo efta diminuci

on- noesinconuiniente,q al Santo inferior fe tenga mas

deuocionq al fuperior. Lofegundofipor Ja deuociondc

(anta Verefafevuierade menofcabar la de Santiago, ya

eftuuiera en la mayor parte de Efpaña menofcabada an-

tes de aora* por que a todos cofia, que en elcomunpocos

fe acuerdan de Sátiago, y Tolo parece esl Patrón parajas

lides, donde fe invoca*y defaata Terefano ayquijno.ea

denoto, y mucho, por queefia deuoriólaaimprefio Dios

de nueuo, para declarar la fantidad fuya, compnueua, q



la del Apoftol Santiago ya efta muyconocida.'

En el fol.2. trae la ley de la partida,que es la . 1 . tit.i u
par, i. y no hablando de Santiago cfta ley, no fe como
don Francifco dize, que de tal manera le conftkuy e por

Patrón, que excluye otro, difiriéndole por tal Patró ef-

fencial individualmente. Bien mueftra don Francifco, <j

no es defta profefsion, afsi enel modo conque alega efta

ley, callando fu numero,como en la forma con que la in •

duze:y (i vuiera viíto la glofta de la melma Iey,en aquella

palabra, tres cofasyque el proprio alega; hallará q mueue
efta dificultad afsi á la Jerra^» autem quxlibet ifiarum caté

farü fufficiat ad adquiredum ius Vatronatus Ecelcfi e , videtur

dicedti, quodnon quia fundado coftruttio>& dotado
, ( que fon

las tres cofas que pide ) debct$opuladub interuenire
t
vel per

Vnam períona vel per plurcs t
ad hoc vt ius Vatronatus in tjje de•

ducatur
t
& adquiratur.De que llanamente fe fígue,q puede

auer muchos Patronos, y que la ley no eftablece efta in-

diu¡duidad,q D.Francifco le atribuye,fin pafTalle ai Le-
gislador por el per.famiento

; y íi defta manera fe alegan

las leyes, va fe ve el peligro q todo corre. De otra mane-
ra lo ent&dio D.Martin de Anaya enel §.2. n.f.dóde dize

el titulo q tiene efteíanto Apoftol por el derecho de Eí.
paña, alegando la mefma ley, aunque errando el titulo, y
diziendo, que folo fe concede efte Patronato al fundante,

¿{fabricante,

O

al dotante. y yo aguardauapor confonantc

matate* Nota ble modo de dez¡r,quádo aú la mefma ley có
ít r en lenguaje de aquellos tiempos , !o dize afsi. Lo pri-

mero per el ¡rielo queda la Yglefia , en q la fazen. Lo fe-

gundo, por qlafazen . Lo tercero por heredaroiétoq la

da -,y al vnoy al orro fe Ies palo por alto
, q tábien fe ad*

quiere, ex reparatione
, ex augmento dotis y ex priuilegio-, pero

aqui á q propoíito
,
quando no viene el pleyto (obre efto.

fin e| raefmo folio á la bu elta , dize Señor Santiago fo •

C lo



Jo efta Yglefia de Eípaña. Soberano teftígo es elm¡-

lagrofj Santuario del Pilar de Zaragcps, Templo primo-
génito de la Chriftiadad defta Monarchia; aqui 3nduuo
don Francifco corro en la alabanza de Santiago

, q fe re-

fulta defta fundación pues no fulo fue efte Templo del Pi.

larde Zaragoza primogénito déla Chriftia^dad defta

Monarchia, fino déla ChriftÚdad de todo el mundo; vea

áFíauio Oextro en el año 3 8» que lodize afsi.

*Prima totíus orbis Ades Cajfar augujlinafuit»

Y aun pudiera faber. D. Francifco qíeeftieodeá más lá

gloria de Efpañajpor qelfegundo Temjjlof'ieelde Tar-

ragona. El tercero el de Seuilla ( no el de Toledo, como
quiere Don Thomas Tamayo.) Y el quarto, el de Toledo
coníiderando la autoridad q la orden de la letra tiene en

derecho: aísi lo dize Dexrro, el mefmo año.

Tofl , Vrcfiures Tarraconenfís^BiJpalenfis
,
Toletanus

$
Et alij ¡acras Ades, vel oratoria Virgini dedicant.

En folé 4. á la buelta, queriédo períuadir, que no pudo el

Reyno conceder efte Patronato á Santa Terefa ,
dize

, q
eftenegocio pendió enproprios términos ante Chrifto

Nueftro Señor con la madre de los hijos del Zebedeo,pi«

diendo á Chrifto las filias de fu lado, y q como Chrifto le

refpondio Mon efi meum daré vobis . No es de mi daros efto

á vofotros,con pedir en tribunal competente,y á Chrifto

cuyas era eftas primicias y prerrogatiuas, pudiera el Rey

no,á quien no toca titulo juftificado , dezir; Boneftmeum

daré -vobisZ Pues Santiago lo oyó de Chrifto, quando pre-

tendió lo que toca á San Pedro, &c. Y tnloqtocaálocj

pudo el Reyno, ay tanto dicho ,q yono figo aora efte ni-

tentojfoío reparo en que don Francifco no á acabado de

entender efte lugar: No» efi meü darevobis, En el fol. 46. de

fu Política de Dios lo Rómága afsi; No me roca á mi, fino

á aquellos á quié eftá preuenido por mi Padre: y aquí pa-

rece
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frece que míiotiá lo mefmo, diziendo , No es de mi daros

efl’o á vofotros* Y como tengo aduertido enlasnotasá

aquella Política, San Matheo no quiere dezir efto,quc

no auia de dezir Chrifto
,
qá los otros le rocana ,

fino di-

X05 no es mio,ó no me toca para darlo á vcfotros,íino pa-

ra darlo á losq m¡ Padre tiene diípucfto De manera cj el

qnibus^ no íe opone á Chrifto , como q á el no le toca, fino

á aquellos; oponefe al vobis
, por que no eftauan capazes,

y el darlo auia deferíolo á los que lo merecía, y afsi no fe

como acomoda efte lugar para el intento , de q trata, de
que no pudo el Reyno conceder efte Patronato.

En el fol.5. haze vn largo Cathalogo de los Tantos def
tos Reynos , á quienes fe deuiera efte Patronato

, y con
mucha razón, lo dize afsi, Pero ( fabida cofa es

) q regu-

larmente el argumento negatiuo no códuye nada
5
por q

no fe le cocedlo á eftos ,
no (e deue conceder á íanta Tc-

refo.yafe ve» que no es buena conaíqucncia. Yocófie.

ífo los grandes beneficios q eftos Reynos deué á fan Ifi ¿

dro, Arqobiípo de Seuilla, y q la conuerfió de los Godos
la atribuye á la farrgi e de nut ftro Prícipe Hermenegildo
San Gregorio, á q dio principio el bué Rey Recaredo. Al
gran Patriarcha déla Yglefia Santo Domingo ya fe fabo

lo qucfe !edeue,y áfan Ignacio Loyoya, y a fus hijos. Pé
ro á efto todo refpode fan Pablo ;

.Altos quidt dedit ^4 pof-
tolos, altos Vrophetas

,
altos t uan^liflas.alios autem Tafores^r

Qottores, ad opus minifterij. Para q nos cantamos en eíte dif-

curfo, quado eftá dicho tanto
, q lo fcfsiega . Ll Cai 6 de

la MiíTa es Illuftrifsimo exéplo, para no bufear razó To(
que fe da ¿efte fanto, y no a aquel, pues vemos, q aqui íe ha-

2c memoria de muchos, q no fon tan excdlétes en fus vi-

das y Martyrios, como otros q fe omite; y atreoiendoffc.

vna vez á borrallos
, boluíeran á parecer eítritos

, y íi «k

de muchas cofas que fon raepores , como por que pide el

C 2 teda



teda meto cerrado fictc teft¡go$,y noocho, ó feys, ó mas
ó i. enos: y el abierto cinco, y no mas, ó menos- y la pref.

cnpció entre pccfentesdiez años, y entre aufentesveyn-

te. No fe puede dar razón, como dixo la ley; No» omnium,

qu& á maioribus accepimus ratio reddi potefi
;
por q ía pedire-

mos, de que fea Patrona fanca Terefa dedos Reynos, có-

traponiedo fus méritos á los de otros con el copas en la

mano*ó con el contraje
t
para peflar los quilates de la ver.

dad, fin duda es cenfura efta de menos aduertidos,y ente

didos; comonotó mi fobrino el gran Padre luán Baptifta

de Po^a, honor eterno de fu Religión, y de toda la Chrif

tiandad , cafi figuiendo efte peníamiéto en el memorial á

los juezes de la verdad, y doctrina. Santo Thomas dize,

que es erróneo afirma r,q ay algún fantoq fe pueda copa-

rar con los Apodóles en fantidad. Y cófer eftoafsj, áS.
Lorenfo, y a San Gdeuan ie les haze mayor folénidad có

Vigilias, y O&auas; q á S. Andrés, S. Bartolomé, S. Feli-

pe, y otros Tantos Apodóles. San Dionifio y San Hilario»

y S3n Cirillo Alexandrino
, y otros muchos Padres Anti.

guos, fon fin cótrouerfia tan grádes,y tan illudres Do&o-
rescomo SBuenauétura,y $.Tomas,y teniédoeflos folé-

nidad de dúplex; ellos ó la tienen femiduplex, 6 no la tic

nen. Y aorano trata el Vicario de Xpo, que fe le de mas á

fanta Tereía que á Santiago, ni au tato; pues de q nos ca-

famos, de que nos fatigamos, quien puede negar, q aunq
otras muchas Religiones andan defcal^os, y viden fayal,

que ede fayal de los Carmelitas defcaI$os , tieneno fe q

,

yíi fe,quando vemos que á fu S.Madre deuc oylalglefia

ía frequencia de la oración mental
9 y á ellos , el exemplo

raro que nos dan có fu vida, y recogimiéto 9
el ludre q an

cobrado las diuinas yhumanas letras con fus edudios, las

fundaciones de tatas Cafas, en latitud no inferiores á ni*

guna Reriligió de la Iglefía, antes co ventajas á la q mas,

llega



llegSdo hada Perita dóde hafta ellos no amafíegado Pt c.

dicadorEuangclico,ni permitidolos aquel Rcyno,

D¿ que íe confuta la Opinión de D« Martin de Anaya,
haziendo á efta fanta fundadora de vna Capilla

,
por víar

dePequivoco defundador de vna Iglefta, ó de todas las 53 »•*:

de Efpaña á Santiago, y de vna Capilla, ó Capillas á San-
ta Terefa,Capilla,es vna Religió tan illuflre de Frayles y
Monjas, y tan reformada, como fabemos, y tá eftendida;

ya fe ve que todo es pafsion , ó no íaber conocer lo q efta

Religio merece, y lo q le deue ia Yglefta
,
para tratalla có

el decoro y reípeto, que por tantos tirulos fe le deue, fu.

dando en eftodottrinas, qno merece eftenobre,có otras

digrefsiones tan fuera del inteto, q no nos obligan á otra

refpuefta, que no dalla.

Y (i toda via quiíieremos raftrear alguna razó,dexadas

las innumerables(q da la fantidad y marauillas defta gra

fanta
, y madre de tan efclarecidos hijos ) es bien q fepa-

tnos lo que eftos Reynos deuen á la fagrada Religión del

Carmen enlaconuerfíonála ley Euangelica^ftentando

ante todas cofas, queno fue Santiago el qnosdio la pri-

mera noticia déla Féen Efpaña, como eferiue Dextro
año de 3 5. otros la dieron primero; punto q nadie á toca-

do
,
por que fon pocos los q leen los libros , ó leyéndolos

los entienden, Oygamos pues á Dextro
, q auiédo dicho

la muerte de fan Efteuan, y la perfecucion q en Hierufalé

íeleuantó contra los Fieles, dize alsi, Tlufquam quindecim

mille viri ( qut pradicatibus yIpoflolis in Chriflum credidcrant

)

fugantur-
}
alij ad yfsiam nonnulli ad Europamveniunt. Ylue.

go mas abaxO; Ex hisplufqua qningéü ñaue Cypro edufti Tor-

tum Cartbaginenfem Hifpania pertingunt% diuerfi per Hifpaniam

nortem Cbrifti , Rtfurreftionequa denuntiant ,
totam Trouinciam

indique; mirifícis & inauditis nuntijs complent .

Delpues vino Santiago
, q traxo en fu fópañia á E)pi-

C3 dio



dio, comolodizc Dextro año dé 57, y lo coíírma Lcitpra

do en fus aduerfarios , como lo refiere el Padre Portoca*

rrero de la Compañía de.Iefus; Sanñus Marcus Elpidius luli

ítnusy S . lacobi difcipulus ,
Trimus Epifcopus Toletanus, Lo mif

mo afirma vn Catalago de todos los Ai eopifpos de Tole-

do, q eftá en poder del dicho Padre, facado de vn códice

Gocico de la librería de Fulda, donde dtípues de Santia.

go
,
pone por primer O'bifpo á San Marco Lipidio

, Iulia-

noMartyr. Yquefueífe Monge Carmelita cofia de tefti-

monio de Luir prando, de quié haze memoria Genebrar*

do aísi* Luitprandus Ttt'ncnus Diaconus hyftoria reru per Eurc

pamgeflarü, lib. 6 . ab anno 8*8, ad $30. rjque continuatur. Y da

teílnnonio deña verdad en vnos ca t 3pacios,q eftan en la

librería de la cafa de la Cópañia de lefus de Toledo, co.

mo teftifica eltnefmoPadre Portocan ero, donde fe ha'lá

eft Ab palabras; SanUusVlpidius que fanttus lacobus prafecit

Toletanum primum Tontificc Camelitanus monacbus fuh
f & in

prima Tetri contione tonuerfus ad fidem cumfocijs tnultis venit

in Hifpañiam .

De que fe colige la grade parte q tuuo en la predicació

del Apoftol Santiago, y la obligación q eftos Reynos tie-

nen á efta fagrada Religión, fin q efto pueda parecer pía*

dbfa conjetura, fino á los que lo ignora, y no trata deftos

eftudios. Y períuadíendome que los dodos alabaran por
muy ajuftado áefte intento , lo q hallamos eítrito en el li-

bro de lps«íuezes; Cejfauerut fortes in Ifrael, los Setéta tra-

áuity'Potetes.Y Serarío expone,^«i auBi funt robore i& quie

uerut donen furgeretDeuora furgeret mater in Ifrael. Los Capí
tañes fuertes de Ifrael parece q fe eftauá defccupados, y
mano íobr.e mano, doñeefurgeret Debora. Y Arias Metano,
gloría de Steuilia mi patria,explica aísi del HebrrojS##/»
muflís no c¿fuyaut fortnitrtJei c ofilio efficietiaq;Vei,fibi indiui

fitifiefjgniftcat, Yo no quiero hazería aplica vion, q pud e

ra,
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xa ,
entedida eftará délos difcretos.Y fi atédemos á la

labra, forgere. (que en opinión de Arias Montano) íe víur

pa fiequememente en las diuinas Letras, por leuánuríe

con ventajas émayores, fe puede ponderar ías quepara
eíle tfe&o del Patronato haze á los de mas fantos de
Efpaña Santa Terefa en orden al Confejo,y procidencia

de Dios. Y es viueza digna de mucha coníideracion (ya
que fe an dicho otras deno tama

> que bien íe q las vnas

y k$ otras otras no concluyen) q la repetición del ¡urgere

parece queinfínua el acometímiéto paíTadojquádo el año
úexón.la quiíiero eflos Reynos por Patrón a^y defeco
prcíente* quádo ya la tenemos cofirmada por el Vicario
de Chriftojíín que pueda ya tener lugar la difputa deque
esmuger, para la difonancia que fe pretende en íerPa.

trona,jütamente con Santiago
5
pues fuera de que enel de-

Techo, ^ppellatione Tatroni
}
eúam Vatrona cotinetur . Es muy

digno de traer á Ja memoria loque fan Gerónimo dize en
el prologo , al Profeta Sofonias, fatisfaziendo á la cu.

liofídad de los que repararen, en quededica eíle libroá

Paula,y EuüacbiOiRefpodendü videtur his, qui me irridendum

exifiimat
,
quod omifsis yiris, ad vos fcribam potifsimü 6 Tauía

,

& Euflachitim> Y atuendo hecho vn elogio á Holda,á De
bora, á luditb,á Heíler,dd pueblo de Dios paífa al de Jos

Gétiles, y alaba a Cornelia madre de los Gracos,a la hi-

ja de Latón, y muger de Bruto; y acaba el fanto có eíhs

palabras Miki autem
,
quiaaliud operis incumbit, in fine prolo •

gi dixifie fu{ficiat ; Qominum refvrgentem primum apparuijfe

mulieribus ,& ^pcftolorum , illas fuifíe ^poflolas^t erubef*

cerenr virinon quórere, quemiamfragiliorfexui inuenerat. Y
reparan mucho los que eferiben^en que Santa Tcrda fea

Compatrona con Santiago
, allegándole a tilas razones

otras, que yran moftrando el difeurfo.

En el fol. 8. haze memoria ddmaity rio de laq/uíloy
‘

Paf



paftor, naturales de Alcala de Henares; y dize, q fueron

por muchos dias apellidados Patrones de Efpaña: y trae

p ara tilo vn preuilegio del R cy Lindafuindo en la era de

Chrifto 648. y año de fu nacimiéto , 646. q dize afsi; Do*

minis [anftis gloriofifsimis , mihiquepofi Deum fortifsimis Vatro

nisfanftorum Martyrum lufti& Vaftoris , &C.

Tenemos mucho q defembolver en efte püto,y afsi por

partes me é de yr declarando ,
para q fe vea quá diferéte

cofa es, leer los libros, o entédellos.Muclio prometo,pe-

ro yo me defempeñare, fino es que me engaño.

Quantoá lo primero, llama á efte Rey Godo, Lindafu-

uindo,, y ninguno de quantos Autores yo é vifto le llama

afcij Gariuay le llama Lindafuntho, D. Martin Carrillo,

Chindafuindoj otros Chindefuindo ,
pero ninguno Lin-

daíuindo. Dize mas, q el preuilegio fue defpachado en la

. era deChrifto'y 684.300 de fuNacimieto 646.Y0 queriia
Ganv.U i’

ak cfí q U ad0 fc dixo era de Chrifto, finodc Ceííar,y años
*' c%

J
€ '

del Nacimiento de Chrifto; Reddite quafunt Cxjfaris Cafla*
Mariana

r - & qUX f„„ t oeiDeo. Dize mas, que fueron apellidados
it iti.c

patronos de Efpaña, y prueualo colas palabras referidas

del preuilegio, que en Romance íoneftas; ^ los Señiores

Santos gloriofifsimos, y para mi defpues de Dios fortifsimos Va*

tronos de los pantos Martyres Iufloy Vaflor. Pues fepamos de
donde colige donFrancifcoaqui,qfcan,ni aysnfido Pa-

tronos de Efpaña eftosSantos, para al$ar la voz, diziédo

grande blafon, grade empeño para Patronato , cófirmá-

do con preuilegio de tales Patrones, que los llama el R ey

de Efpaña forcifsimos defpues de Dios. Yo bien eftoy, q
fe vfe de la fuerza de la eloqucncia en lo que fe eícriue;

pero fi eílo no es dentro de los términos de la verdad de

la hiftoria, ya fe vé lo que todo fe defacredira, y mas en

materia ran graue,demos efto aquí

.

Loego paila D. Francifco á ponderar , q reconociendo
•eft



II

cfle Rey, que la Fe por que murieron eílos Tantos, clics y
todos los demas de Efpaña la dcuian á SantiagOj Cediero

en fu deuocion con juíticia, y dexaron, q el ParronatoLc

bol vicíe á quien je dio Chriftofolo, &c.

Aquí fe engañó D. Francifco, fin poder tfcuLr dezüío

afsj, yo lo moíirare con euidccia, tcdoeíle cclu d«, 1 Rey

Godo Lindafuntho pafsó el año de 646 . y
en t Re año,

y

muchos deípues no fue apellidado Santiago pot F am n

de fifpaña. Luego no viene bien dizir, c dixo el Rey
, q

el Patronato boluieíTeá Santiago, pucshaRa aerando
tenia* digo, no le apeilidauan por Patio, eRo q uípueRa

tiene, fino la que yo callo*

En eRe punto es bien admirarnos de la confu fion, q jos

que an eícrito en eñe Patronato, dexan acerca de fu prT-

cipiojfucede afsiquñdo no fe toma por norte la veidad

ónoíeanentédidolos libros, q es la rayz de todos eflos

daños; yo creo queacertare á dezillo.El Licenciado Pe-
dro de ¿ofadaenel memorial, q é di cbo, afirma <3 es tan

antiguo efte Patronato de Santiago en Eípaña, que no ay
memoria de hombres en contrario

: y fi la memoria tier. c
tan cortos términos, como fabemos? y fucedc la q nos da
la hiítoria,poco esel encarecimiento que dize

5 y ya q afir-

ma lo que fe íiguc bien pudiera dezir ,yyclosg a d 3 ua,

queauia tres ó quatromil años cj era Parió, poco menos
es dezir, qucmucho antesquelos Sarracenos c c paflé ef

tosReynoscrayaPatró;prueualo del Offkio Mopra.be,
que afirma compufieion ían Leandro y fan 1/idro , en cj in-

vocannominatimála Virge Sandísima,y algloriofo Apof
tol Santiago, fin expreíTar otro fanto, cita paraeflo á T na

BaíTeo en‘íu Chronicon de Efpaña : Tergloriam nominis tuífo\.6i , añ§

Cbrifte Tiltj. Dei vial , &perhterrefsione Jan fia María Virginis, ,6 17.

& beati iacobi
, & omnium fanftorum ,&c. Déla antigüedad

defie Patronato hablaremos luego
,
quádo ayames r eferi-

D do



do 13 opinión de otros; y abra rio es bien' paflar en filencio,

Dd arigí que diga eíle autor, que fan Leandro juntamente con An
dtUlegnx ItiJro, compuderoti el ofiicio Mosarabe;San Leádromu.,

cedían* rio en la era 6% 9. que fue afio deChriftofi«i.fucediole íu

hemano fan Ilidro en eftafitla de Seuilla, y celebró Cocí-

lio en ella, que fue el fegundo Seuillano en la era de ¿57.

que fue el año de Chtifto 6 1 9. ifi.de fpues de la muerte de

fan Leandro; y tratandofc en el de la vniformidad del Re
zado: dizen muchos autores, que íe fe encomendó a fan

Ifidro
,
que ordenafle el Brcuiario y Mifl’al , que anda áfu

nombre, llamado Ifidorianp^por aoerlo cópuefto , ó To-

ledano.por auerlohechoenTóledo.Yaunque ay autores -

que dudan de ello, esla tradición tan confiante
, q exdu.

.

yetóla duda, y lo afirma el Cardenal Varonio , en los ac

tos del año fij ?. y el doflor Benardo Aldrete en fu libro

,

nunca baílantemente alabado. y alega el mefmo en ej lib,

7. de los origines ( de que oy carecemos ) por lo menos el

OfficioM05arabe.de qvfaron los Chtiftianos.q qucdaró

éntrelos Moros,que muchas vczes é villo yo celebrar en

Salamanca, y también fe celebra en Toledo en partícula,

res Capillas: fuera de ello, como pudo ordenallo fan Lea

dro, fi fe invoca en.el, q no es pofsiblclo hizieffe el fanto,

ni cae en confideracion humana?Y vttimaméte fe invoca

otros muchos fantos, con cj no viene áfer folo Santiago,

como dize eíle autor ¡ y cefia efte fundamento de la anti-

güedad deftePatronato.y queda conuécida la opinión de

luáBaíTeo, que en ello le engañó.

Sucede luego la opinión delautordel memorial de la

fanta Iglefia de Seuilla, que como li fuera de terminación

de Fé, dize alsi en la fegunda parte , ou. 1 . Efpaña tiene a

S imiago por fu Patrón ,
defde que en ella tuuo principio

la Religión Chtiflian*,&c. Pero otnidadoeílofeonrrario

’afsi mefmo) en el au. j. delta fegunda patee, da principio
-

a elle



8 eñe Patronato eñ la batalla de Louadongl, dude aquel

glorioío mancebo Pelayo, có folos toil Chriftiancs vedo

I los Moros, y mató vcynte mil de ellos* y aü el Obiípo Se

baftiano dize mayor numero, que fueren las fanjas que fe

abrieron para lo ^ oy gózala gran Monarchia de fcfpáña.

El meímo autor no cótcntoco aucrfe tótradichó ella ves

fe contra dizé fegunda en la tercera pat te , nu. 2. diziedo

Si efte Patronato lo miramos en fu ptícipio, fue dado poc,

Chrifto Nuetlro Señor, como lo dixo el gloriofo Apofíof

al ReyDon Ratmro,eu la viáto referida, cóñrmada defde

entonces «líos acometimientos de guerra, con la invoca

cion de fu nobre, ^c.Ydefpueshaze memoria de z^.apa

liciones,diziendo,q fecólige afsi de diuerfos autores, fui

íeñalar mas de dos apariciones ,
quecs buena prucua de

biftoriador.

VltimáWenteD* Frácifco deQueuedo,q es elA chilles

defte difeurfo, en el fol. 14. dize
,
que defde la batalla del

Clauijo, q venció el Rey D* Ramiro,aclamaronáSantia
porPatrcncn las batallas, por que le vieron viíiblemenc

pelear el Rey, y los Caualleros; y dize bié* pero oluida do
de efto(cohtrar ió tambíé afsi méfmo ) en el fol* *4. da á ef
té Patronato mil y quiniétes años de antigiiedad,en la eíti

«nación de los hóbres, eftrañaconfuíió en punto tá llano.

Lo cierto es que en la batalla primera de D. Pelayo,no
íe inuocó el nombre de Santiago, ni ay autor que tome en
la boca fu Patrocinio , atribuyendo ella vi&oria primera-

mente á Dios, y luego a la intcrcefsion de rodos los San-
tos de Efpañs* aísi lo dize el Abad de Montarago que es

el que vltimamente lo cifra todo, por eftas palabras* el To*1

corro, y defeftfa fue de Dios, y de todos los Santos de Ef fol. 1 6j\

paña. Defpues vayan fe viendo todas las hiflorias* ylos año deCbri

vidorias que fueedieron á eífa de D» Alonfo, llamado el *071*.

Catholicof tan antiguo es en nuéílros Reyes tÁetenóbre)
Da con



con latónúde Lugoi Tuy , y otro? muchos lugares,
y v

tra dios á León ( ll creemos á Ambtoíio de Morales
) y e»

Ar$i>bifpa don Rodrigo , y D. LucasdeTuy anadé ocios

lu » ir :s
; y no íe bailara que invocarten cj nóbre de S anida

go. Y-iafe el Reynad o de D. Froyla, y aquella gran bata,

lh, en q falto vécedar.desbaratádo lafephp.Gouernadar

de El paña, por losM oros, que con vn grueflo excercito

dellrúya , y calaualas tierras de G nUzia ,q fue la visoria

mas fcñlada que tuno Eípaña en aquellosriempos, y en q

murieró 54.milMoros: ydigáme fi fe invocó por Parró de

Efpaña Santiago. SucedioD. Alonfo el fegundo, que fue

llamado ej Caño, el qual remUio el infáme tributo de las

loo. dotizellas,mrntádo por ella caufa en vna batalla 70.

mil Moros* y no ay quien diga, que ("e invocarte por Parró

a Satuisgo: y por eftavícloria edificó luego en hazimien-

to de gracias la rglefia de San Saluador de Ouiedo, como

dize el Cardenal Varonio. Yesdignodepóderarfe.que

ertaviítoria fuccdiocl año de 755 .y el de soidfue halla-

do elpreciofifsimo, y fagrado cuerpo ae Santiago, con q
dizen nueftros autores,q cometido á leuahtar Eípaña las

. cfperanpas de fu redamación, fin tomar en la boca nóbre

de Patrón, harta Don Ramiro, qle fucedio el año de 824.

y en el de 8 as. venció la batalla del Clauijo, q fue la pri-

mera vez,q vifibleméte ayudó á los Efpañoles Santiago,

apellida lo de allí adeláte.Sáciago Sátiagoufsi lo aduier-

ts Gariuay C cuya cuenta tn la computado de años )figo

por tenella por la mas cierta, diz'iédojCuyo apellido def.

de eftos tiempos vfaron los Efpañoles, con grande y juila

razó.lo mefmo auia dicho antes la hiftoria general de Ef-

, rp. xo, paña5 y el Padre Mariana, el Ab3d de Montaragonfigue

y i, . otra cuenta de años, poniendo la muerte del Rey D. Aíó-

Lib fo,el año de 842. y la batalla del Clauijo el año 844. y di-

‘

ze, quefuelaprimesavcz que con efte nombre entraron



in batalla, y fe á continuado fiéprc; ch q habló mas ajuila

mente don Martin de Anaya >con que atpii parecer, q da

elle punto claro,fuera de toda d¡íputa,.enlo que roca á la

invocación por P.atró dedos Reynosá Santiago
, q .corte

por hiílorias de ellos, reí'eruando lo de vnico Patrón pa-

ja lo que fe íigue.-

En el fol. 9. acabando lo que toca al Patronato de Tan

luftoy Paftor, dize D. Francifco afsiá.la letra 5
Y t ilo fe*

ñores verdad, y no es cíer to que fan Millón fea aituaírné*

tePatron de Éfpaña, como .afirma el Padre fra^ Pedro de

la Madre de Dios en fu papel de píadoías £pjeclura?,y en

afirmar en el, que oy no ay vnico P&trÓ, &c. El Pcdre Fr.

. Pedro de la Madre de Dios afirma júñamete , q fan Milla

es Patrón de Efpaña, y que apenas halla vnico Patrón fin

acompañado, íi no en Inglaterra, yefto es diferente de ío

queD. Francifco le atribuye,pues vemos q cñfíeffa vnico

Patrón en Inglaterra -

El papel que á falido á nombre defta Tanta Igleíia, mu.

eue también eíla dificultad; fi fue Patrón ian Millan de la

Cogalla, y trae en fu fauor la lección del Breuiaiío, có fil-

mado por Paulo V. año de 1 ói 4. que reza la fagrada R e

lígion de S- Benito , en la rtefla defte fanto
, q es á 14. d-

Nouiembí e, que dize afsí; Cognom Tatroni Hiffrani^ fimu

tttm apopólo lacobo máiori meritifsimé adeptus eft. Notefe 1;

dicción,y&»«/,.que dize juntamente en vno • y h.aze junta

mente con Santiago Patrón á fan Millan de k Cogollá

.

' Gatiuay hablando de la deuoeion, que el Conde Fernán

Gonfdez tenia á fan Milla, dize alsi, A quié el, y los Caf.

tellanos tenían en cita fazo por Patró, del Señorío y efla.

dos de Cartilla, como los Leonefes tenia al bienauétura-

do Santiago de Galizia; teftimonio grauifsimo,y no ale.

gado por nadie harta aora.

Aloqualreíponde el papel derta Tanta Igkfia, Lopri
~ D$ ^ mere

¡ib. lo. c

.



* tro. que quádo el ReyDó Ramiro en fa batalla de Clai
uijo venció los Moros , el Conde Fcrná Gonfale* fue en
feguimienro fuyo»haziendeIcs mucho daño có ayuda de
fan Millan, que íehalló.y le vieron en (a batalla; y elC5-

de por tenerle propricio le hizo voto, &c. Hagamos alto

aquí, y noteffe el error que fe comete
,
por que la batalla

del Clauijo fue el año de 8ar. óde 844. fegúlacuéta refe
rida; y el Conde Fernán Gonfalezcoméfó á gouernar el
año de 910. del Nacimiento deChrifto, que fue la era de
948. y la primera noticia que tenemos defus hazañas, fue
el año de 93 r.pues como le podemos retroceder,ó al año -

de 825. o al de 844. auiendo diflancia en ¡oprimero 108,

y en lo fegundo 87 . años ? que contiene impofsibilidad.
Paña adelíte elle papel defta Igleíia, ydize; Y fin aueti-

guar la dificultad qefto tiene, baftadezir, qS. Milla fue
Patrono particular, como los ay en todos los Óbifpados
( que no fe niega ) y no general

, q es lo q fe pretende/íin
titulo fuficiente para el Patronato, como eflá dicho, &c.

Notablemododedezir.yelmas nueuo q yo é leydo.q
diga, y fin auetiguar la dificultad, q efto tiene; pues tiene
la muy grande, ó no la tiene faber, que no fue Patró par.
ticular, como q da probado, pues afsi lo era de los Cafte.
llanos, comodelos Leoncfes Santiago; y afsi tenia voto
yRomeriafánMülan en Caftilla.comó Santiago enLéó;

y aun era mucho mayor lo q rentaua el voto de fan Millí’
que el de Santiago

;
por que aquel lo pagauá Cafiilla,y.Na 1

uarra.y a Santiago tolo León.
Y en lo que añade, que elle patronato de fan Milla no

fue por votos délos Caflellanos , fino por edifto del Có-
<le Fernán Goncalez; fe engaña mucho, por q lo cótratio
coda de aquellas palabras referidas; */í quien ti,y los Caflt
¡Unos tenitn en ella ft^on por Tatron del Señorío ,y éjlados ¿t

i0sCoftjlUn»i
t y va des haziedo elle Pa-

trón a."



rroñató , Con dezir,¿jd Codeera fubdito del Rey de Le-
ón, y que fue cóprehendido en ei voto q hizo el R ey Do
Ramiro; y que íiendo libreh elección de Patrono, no pti
do obligar fus fubditos por edifto , fi no á aqliosno mas,
que volíítárjamete quiíicífen recebir efte Patronato &c.
Muchascofas en-Tarta aqui eíle autor, vn entédimiéto

de Angeles meneíler paracomprehendellasj por q no es
mas q dezillo: y la prueua dóde la halláremos? Diz e,q el
Conde era (ubdito del Rey de Leo, y yo lo dudo much'o,
por que Gariuay dize, que de todo el pueblo Caftdlano
fue alfado, y recebido por fu Gouernador

s y q defpuescí
el Conde tomó el dominioy gouierno de Caftilla, cefí>.
ron los Reyes de Ouiedo y León demandar , como folia,
defdce! Rio Pifiiergacn adelante, refrenádofefus ge res
de losunfulcos, que en Caftilla acofíubrauan hazer fde q
fe ligue llanamente, que eftc Conde por lo menos no fue
fubdito del Rey de León, ni comprehendido en el voro q
hizo el Rey do Ramiro, q fue muchos años antes. Pero á
que propoíiro cfto,quando no negamos,que por cófenri,
miento de toda Hfpaña fea Patró Santiago

: y íi dize, que
íiendo libre la elección de Patrón, no puede obligar á fus
fubditos por edifto

5 por que quiere ( fanto Dios ) que la
elección fea aora captiua, y q no pueda el Reyno elegir á.
íanta Terefa, difícultádolo á fu Magcílad, y aun al Papa-
notable contrariedad, refoluiendofe ,y con razón, á que
voluntarimcnte fe puede recebir Patrón; en q habló acor
dadámente el Licenciado Pedro de Lofadaenclfol. ir.
cónfiderádoel derecho de Patronato endosmancras : ci
vno |raciofo, voluntario

, o de preuilegio
, que procede

ixncayoluntate concedenth.Yeñctzlteta Patrón, por que
le quieren hazer Patrón, como hazemos afama Terefa, y
lo quiere fu Magenad,y á cófirmadoel Papá. Otro es el
Patronato adquirido por julios, y legítimos títulos, que

mere



'nt , i

i 6UC.

iitmA

merecen de
j
aflicia efle derecho, como fe Iec6cedemos,y

confcííamos á Santiago, con aquella reuerencia y recono

cimiento ,
que deuemos alfauor que á Hecho á tilos Rey

nos. Y á lo que dize, que fe ¿perdido el Patronato, como
cofa que tuuofundametos tan flacos y yo no fe cjtq lo fu.

da, alómenos no lo dize Lábétíno , ni otro autor mguno.
Sea pues la reíolueiondcfle punto *q toca á fan Miilan

pira.que lo fepan los eíciitores, y los ayudantes ( y fe co

nozca lo que eftos fabcn ) q no fea engañar
, q fan Miilan

á (ido Patrón dedos Reynos co Santiago, como íe vio en
la batalla de Simancas, en q ayudó el Conde Feria Con-
pieza £>on Ramiro, Rey de Leen

3
de q fe originó el en-

gaño delautor del papel defta íanta Igkíia, para tendió*

nofabiendoquevuoíegundo : afsi lo dize Fray Antonio
delepes

> y que por confentimiéto de todos los Cafltila-

P nosfuc elegido por Patrón, en la hifloria de fan Benito,

y

li refíriédola batalla deSimácas en el tom. 5. año deChrif
to 938. dize la apariciódeflos dos Tantos, ad virtiendo, q
aunque ellas dos narraciones fe efcriu£en diueríos tiem-

pos, y años de Chriílo , no fe contra dize Fray Antonioj
por que en el 1. tom. cuenta en el año de 574 . la muerte
de fan Milla, fu hifloria, y hechos, y en elañodepi 2 .di-

2e el tiempo en que íc dio la batalla
, y fe hizieió los dos

votos^ y pondérele, que en la columna k de la hoja 5. def

te tomo 5. y certería 5. ilama á fan Milla Patio de Cafli*

Ib. Y Garisiay ya lo auia dichoantcs
x
como te- emos ad«

-unido, y la aparición deflos dos fantos en la batalla de
Simancas, aun que no con la claridad q Fray Antonio de
(epes, ni en elmefmoaño, haztendo rambié memoria de
>rra aparición de S. Mili n á D. García, Bey de Ñauaría,
fletando i Calahorra. En el libro 10. de fu curpédio,c.£.

á quien figo en la queta de los años, fiendoeflos dos tolos

autores de quantos é viflo, los que tosan efle punto ccn



las efcripturas defte hecho; ch que fin duda fueron diligé-

tiísiniosj por que fiendo la verdad hiij|a del tiempo,fi no fe

labe en los que fucedieron las cofas, pierdeíle todo, y los

yerros deioshiftoriadores, generalmente procede defte

principio, y de no diftinguillos, engañando! e có el nóbre

aplicando al primero lo que íucedio al fegundo, co q vie-

nen á pintar vn monftruo,ponicdo á vn cuerpo cabera de

hombre
, y cuello de cauallo

: y como dixo Horacio en fu

arte poética ( efpejo de los q efcriué bien ) le añaden plu

mas
5 y caufa rifea á los q fabé. Y yo aguardo en efte puto

fj faídrá el otro idiota, y dirá, que tiene 3 00. autores def-

te hecho referido, como dezia que los tenia de Otro.

Es admirable lugar aefte propofito el delCardenalVa-

ronio, tomo i.fol. 775. año 70. confutándola opimon

de los que creían ,que Nerón auia de íer el Antechrifto,

Ex quo videas, ( quod faepius inculcamus )
quantü co{erat exaña

in rebus pervefligandis temporumratiOfjine qua interdü labi ivt*

portentofos errores neffe,fit»

Y aunque por el orden que lo dize fe pofpone lo que fe

íigue
f
es fin faltar á las leyes de lahiftoria,pues en las diui-

nas Letras lo hallamos afsi, ante pueftas,y poípueftasmu

chas cofas para mayor claridad de lo q fe trata. Dize ta.

bien efte papel déla Iglefia de Seuilla, que fi ían Millan íe

dize Patrono de Efpaña , es patrono , como lo es, fan 1 /i-

doro en Seuilla, y en Leo, y como, lato modo, fon patro-

nos de Elpaña con Santiago, todos ios qlo fon de Obifpa

dos particulares, &c

.

San lfidro no eftá tan ageno de fer Patrón de Efpaña,

q

no tengamos ya autor que lo diga; con q noTolonofe prue

ua lo que efte autor dizqpero íe prucua,q Santiago no es

ni á fido patrón vnico de Efpaña; ninguno hafta aora á ci.

tado efte autor, nitocado efte punto. Y lo que yo é preté.

dido, es dezir lo q otros no an iabido , lo demas ya íc ve^

E que



queespaja. Don Pablo deEípinofa en la primera parte,

q

áfacado déla hiftor(a, Antigüedades^ y Gradezas de Se-

villa, mi patria, lib'2. c. 21.fol.99. dize, queteniédoel
Rey Don Alonfo

,
que llamaron el Emperador, cercada á

Bae$a , que á mi cuenta , fue el año de 1147. q eftaua po-
ífeida de los Moros; y durando mucho la guerra

, có gran
daño de los nueftros

, y fiendo focorridos los Moros^de.
terminó le vantar elcerco,- yq fa noche antes le apareció
enfueñosfanlfidro, yanimádole, y eiTor^andole, le di-

xo, que no leuantaífe el cerco, ni dudarte dar la batalla el

día fíguiente á los Moros, por que tenia cierto el vencer-
los, y entraren la ciudad, atfegurandole, q elle afsiftiria*

Tor que le ha^ia faber
,
que lo tenia Dio* feñalado por amparo y

Tatron de los Reyes de Efpaña. Todo lo qual fe cúplio, como
lo dixo; por que dádofe la batalla otro dia, fuero los Mo-
ros vencidos,y deftro^ados,y laCiudad entrada co mucha
alegría, y triunfo. En memoria de eñe milagrofo fuceíTo,

y fauor recebido de fan Iíidro
,
pufo íu nóbre á la Iglefia,

Cathedral de aquella ciudad (que la hizo afsi
) y la doto

de gruefías rentas, y harta oy fe conferua en ella la aduo-
carió,y deuoció de efta obra; harta aqui don Pablo. Que
dirán aora los muy prefumidos de Iahiftoria? bienios lia

nio yo habladores della, como médicos empíricos, burla-

dores de la república, engaña bobos, q porefte camino fe

quiere introduzir, fiendo la pefte de las ciudades, los ene
migas de los fabios,y do&os,quirádoiesla hora porqua
tos caminos puedé; miferable eflado de hóbres, y á quie-

nes fuera jurto caftigar. YoconfieíTo, queé efcritocótra

crtahiftoria de Seuilla
, y que quífedallo á la eftápa, aora

por erte folo lugar q é hallado, la vengo a ertimar, conocí

•ulib» 3 . endo lo que dixo Plinio el mayor
,
que refiere fu fobrino

Piinio el menor á Micro fu amigo ^ullumlibrüeffe tamal
lum

,
vt non aliquct parte prodeflet ¡ con que acabamos lo que

toca



X 6

toca á efle püntbi que nos á dado bien en cj entender, per

fuadidos que qualquiera que aya fido el autor de tile pa-

peí defta Tanta Ygleíia, fe fiarla en eíla parte de alguno <Tj le

engañaría, q á mi mea íucedio lo meTmo, y qui^á del pro-

prio, pretendiendo quitarme lahonra: pudiera hazer eui

dencia de vno, y otro cafo
,
pero dexolo por judos refpe*

tosj veamos íi con efto (e enmienda eíle buen hombre.

A efto fe íigue dudar don Francifco,q aya muchos Rey

nos, que tengan dos a ó mas Patronos, aora le Tacaremos

de la duda
, y aunque lo bruxulea en el Rey no de Fxan-

cia,no queriendo admitir a Tan Remigio con mas aparté*

cia que certeza: quien duda de la que Roma cabera de la

Ygleíia nos da, tentédoper Patronos á fan Pedro, y á hn
Pablo, y juntando có eftos á fan Gregorio Magno,y á fan

Lorenzo. Y lo que mas es
,
que con fer ían Pedro cabrea

de la Ygleíia
,
poniá en las Bulas á fu mano derecha alan

Pablo. Y vn predicador defta edad( que á hecho muchos

predicadores có Tus el’critos, el Maeftro Balderrama, hi-

jo de aquella Religión
,
que ts Maeftra de predicadores,

quien puede Ter íi no la de Tan Auguftir,que fue el que lo

Tupo todo 3
el qno ignoró nada ) mean dicho hobres de

credito>que predicado en la feftiuidad del gran Baptifta,

dixo, que íe vieron en algún tiépo en la Ygleíia imagines

deNueflra Señora, teniédo a fu lado derecho al Baptifta,

por fer el primero q dio á conocer á Chriíto: y íi aü Nueí.

tra Señora fufrelado, y le da el derecho á Tan luán. por q
no le fufrirá Santiago? S. Afpi en difeipuío de Tan Pedro

(como elMartyrologio Romano dize)fue el primero pre-

dicador en Napoles,y vniuerfal patrón Tuyo: y no obftá-

te efto lo Ton ían lanuario,fan Arhanaíio,fantoThomas;

y efteReyno, y el de Francia inrroduzé adualmcteá Tan-

ta Terefa por fu Patrona.Y íi el Reyno de Sicilia tiene

treze patronos, yeleftadode Milán áíar. Ambrt íio, y a

E 2 Tan



fan Carlos, la gran Religión de Malta á ían Iuá Baptifta,

y aora á fantaTerefa,la R epublica Hebrea dos patronos,

y Capitanes, que fueron Móyfesy Aaró,y antes q á eftos

y á otros á S. Miguel, y á fan Gabriel.Que cautitterio ef-

piritual es el que aoranos quieren introduzir,no quírie-

d

o

mas de vn Patro,con el exéplo de Venecia, que tiene

folo á S Marcos, y de la cafa de Borgoña á S* Andrés,quá'

do tenemos mas en oueftro fauor; y quando afsi no fuera

ya he dicho,y lo faben los do&os, que regulármete el ar-

gumento negatiuo no haze fuerza.

Y íi toda vía fe hizieren en que íe dé Apoftol, que aya

tenido acompañado en fu patronato, le daremos, y con

ventajas, callando fu nombre, y quedandofe otros con el

de Patrón o, fan Bernaue fue Apoftol del eftado de Milán,

y patrón fuyo, y también lo fon los que emos dicho, y no*

tan las hiftorias de aquel eftado, San Pablo fue el prime-

ro predicador de los Corinthos
, y de toda aquella Pro-

uincia; y no obftáte efto,fan Pedro y fan Apollo, q entra,

ron defpues á predicar, fueron tan eftimados en ella, que

fe diuidieron los Corinthos en vandos, q fue la ocaíió de

efcriuirles ían Pablo la primera carta ,
reprehendiédoles

fe veraméte; dezír los vnos , Yo foy de Apollo, yo fcy de

Gefas, yo foy de Pablo
5 y afsi toaos quedaró por patro.

nos vniuevfales, defpues que ios Corinthos falieron de fu

engaño. No es menos Ungular aííumto, querer q fan Ior*

ge fea patrón vniuerfal de Inglaterra
, y que no tenga có.

pañia, como notó el Padre F. Pedro de laMadre de Dios

en que fe engañó, aquí fe verá lo que amamos la verdad,

pues impugnamos aquellos á quien defédemos;por que

las hiftorias de aquella nación tiene por fu primero predi

cador y patrón á fan Pedro, por teftimonio de Metafraf-

tes: fu cedióle fan lofefe de Arimathia , como prueua Ni-

colás Hauífeldio; y auiédofe perdido la luz q dios diero.



la redioyeron fan pregono Magno , y ían Auguílin Ro*

mano
,
por lo qual fon llamados Apollóles de Inglaterra,

y contados en los patronos vniuevfales della. San Dioni-

fío es patrón vniuerfal de Francia, pero no lo es Tolo, fié -

do lo cierto, fegu fan Ifidro, lib. De onu & interit u íanc -

torum ylulianocontra/udeosadfinem
,
que fan Phelipe

predico en Francia
; y por la mefma razón

, q fan Dioniíio

es patrón de Francia, que es auer predicado en Paris, lo

fon fan Fortuno,S.Rofino, y fan Crefcén,difcjpulos de fan

Pedro y fen Pablo
, q predicaron en diferentes partes de

aquel Reyno; defpues fue añadido San Martin con tanto

aplaufo de todo el Reyno, que en las eferituras publicas

fe comencaron á contar los años deíde fu mucrte( cofa q

no é leydo de otro fanto ) y fe inflituyó folemne Romería

a fu fepulcroj y íe le hizo offiicio partícular,en q fe le can

taua auer (ido ygual á los Apodóles en méritos^ de que te

nemos vna Apología de fan Odo , ó Adan, fegüdo Abad

de Cluni, de fendiendo lo que el Rezo dezia. Veanfe los

autores de la vida de fan Gregorio Turonenfe a 1 7 . de

Nouiembre , y la Apología in Bibiiotheca Cluniacéfi. Y
con fer efto afsi (aunque ignorado de todos los que an ef-

crito hada aora
)
quiere que fea patró vnico Santiago, y

aun lo haze de derecho diuino dó Martí de Anaya fin pro

uallo, con gallar el papel en fu largo diícurfo,q (alio aca-

bado ya elle, y yo no é tenido tugar de vello todo á la le-

tra* íi bien me c hecho capaz del intento. A eílo leredu-

ze todo lo que dó Francifco dize, defde el fol. 9. halla el

fol 23* con muchas piadofas conjeturas (quando las có-

dena en otros
) y refiriendo los focorros deílefanroApof

tol en las guerras,confeífandole la mayoría del Patronato

aun mas auenrajadamente que imaginarle pueda; pero no

que fea vnico,ni quelas razones quetraepata ellocócíu

yan, ni puedan concluyr, quando nos fobran tantas para

E 1 da»



dalle por Compatrona a Santa Terefa, pues redunda en
mayor gloria de Santiago, fíendo á quié ella, y todos de-
uemosla conueríion deftosReynos.

y aun la Gétilidad(íi creemos los buenos autores) ad-
mitió efta pluralidad de Patrones, como dize Alexander
ab Alexandro , afirmado que entre los Dioíes, q ios anti.

lü' J4 % guos venerauan
, auia algunos á quié llamauan Patrios, ó

defenflbres de las repúblicas, ó ciudades; Tatños auté di .

xeruntDeoSy quifingulis vrbibus^pra fut t earumq±pr<efídcs¡ac

propugnatores funt,_ Y entre otros exéplos pone el deA the-

nas , madre de la íabiduria de Grecia
, q tenia dos patro-

nos, apollo y Minerua, vt ^Apollo & Minerua Athenis^quipr&
cipuo bonore infignes d fuis ciaibus collebantur eximie. De ma-
nera, que juntamente con el patrón Apolo venerauan tá-

bien á Minerua
,
por hallar en ella tres infignes cofas, que

los Griegos efiimauá mucho; V2rginitas i
Trudentia,& For-

mado: que íi feliallan có ventajas ennueftra glorióla fan-

ta,quienlo ignora? O, quecampo fenos ofreceaqui pa.

ra difeurrir en ella r
, dexemos lo á plumas mas bien corta

das, q yo lo omito, por no hazer largo elle difeurfo, fue-

rade queno es del intento, ni délo que pre;endo^en (fía

defenía* Con que queda vifto el engaño q*padecio Don
Martin de Anaya, diziendo, que no tenia mas de vn Dios

las ciudades y Reynos por patrón; y del lugar que é cita-

do fe colige,q tenían mas de dos,ibi¿ Trecipuo bonore
,
efío

es, entender los libros, no leellos, y quedarle ayunos, fa

cil eftá la ¿nduccion;ó yo é gafíado la vida torpemente,ó

no entiedo á efte autor, ni á otros en muchas cofas que ef

criuen ,
como referir acabo de rato

,
que fan Miguel fue

íolo el patrón de la República Hebrea, quando eftá tam-

bic probado por el Padre Fr. Pedro de la Madre de Dios

queno esafsi. Y para que vea don Martin, que el mefmo
lugar de Cicerón, q trae por íu opinio, prueua mi intéro,

que



íS

que es la mayor deflreza,de quien tómala eípada» dalle

por la meí'ma herida, fuera de que fe ve, como fe entléde

lo que fe dize, y lo que fe lee: díze Cicerón; labandefes
Oenat. üeo

quidem fanftius ^Alabandum co\unt t a quo eft vrbs ¡Ha. condhartim [
l •3»

quam quenquarntiobilinm Deorü tPor vida mía q no loé de de

clarar, fino dexár á foioslos do&os
,
que fe rian deíle lu-

gar^ pues fi cílicnauan en mas al que fundó fu lugar
, y le

venerauan mas q á los de mas Diofes,con íer mas nobles:

luego fígueífe, que teniao muchos Diofés, ó los de aquel

Reyno, ó de aquella ciudad , á quien veneraua por patro-

nos; efto que dificultad tiene ? quié lo ignora? y para q es

con tan flaco fundamento íalir có vna opinió mieua, apo-

yando en ella intento, que no puede defender fe, y q con

ventajas apoya el nuefiro*

Y por que fe porfía ( conociendo nueílra razó
) q para

fer patró es menefter auer peleado en las batallas. Digo,
que efto fe comience de falfo

, y que es ignorar la vei dad
defte punto

;
por que vna cofa es

,
que el ayudar vn Tanto

a la conquiíla de vna ciudad, ó Reyno , ó hazer otras ac-

ciones en orden a fu bien, fea razón para elegirlo por Pa-

trón , otra cofa es que para ferió requiera todo lo dicho;

aquello es verdad, falfo aquello, por que como coníla de
lo que cílá repetido

5
folo fe requiere,y es neceífario tener

mano, y valer para con Dios delante de quien es Patró, ó
intercede; por que fí el fer Patrón es para pedir

,
rogar, y

alcanzar, bada que pueda; ella es razón clara y cófirma-

da con muchos exemplos en diferentes Reynos , adonde
tienen por Patronos a niños, q padezieron, y a otros por

quenacieron, ó murierol», ó de ellos tienen Reliquias .* y
afsi tienen a Santa Terefa por PatronaCfin auerfe hallado

á fu cóquifta)
k
Graoada 5 Malaga, Ecija, Salamáca, madre

delafabiduria C dóde yo eftuuedoze años continuos fin

falit de fus murallas
) y vltimaméte el Reyno de México:



de manera, que Ciudades, Próuincias, Reyños • y Impe-

rios, la reconocen por Patrona; quando fea neceííario a.

juftallo á tan apretados términos
,
que fe repare en lá can

tidad de Ciudades y Reynos q la tiene por Patrona para

la diftincion que en lo vno, y en lo otro hazé có poco fun

damento, como otras muchas cofas que fe an eferito.

En el fol. 24. refiriendo la opinión de aquellos que di-'

zé no fe hazeperjuyzio a Santiago,por que no le le quita

nada; filogiza afsi don Francifco, (i no es nada lo qnefe le

quita , es fuerza que fea nada lo que fe le añade á la fanta,

como fi for^ofamente eftuuiera el aumento della en la di

minucion de Santiago
5 y no fuera mas feguro el premio,

y el honor, que fe configue fin agrauio de otro: creo que é

acertado á dezir efto bien, y que parece eñe filogiímo de

do Franciíco al q hacia vno Quod no amifsiíUfahes %
cornud

no amifsifaergo cornua habes.Yía Epigrama q rraeMaíCial.

lib. U ep. Efe nikil dicis^ quidquid petis improbe Cinna.

107. Si nibil Cinna petis , nibil tibi Cinna negó .

Q_ue tiene q ver có confeflar, q pedimos, y tenemos ya

el Patronato de Elpaña ejiS*Tereía, y q tiendo etio mu-

cho (aunq menos infinito de locjefta gvé fanta Madre me

rece) no quitamos nada al ApoítolSátiago.Marcial intro

duze á Cin a,q’ dize q no es nada loq pide(deuia de fer vn

ingrato) y fi es afsi,dize,q no es nada loque fe le niega.

En el mefmo fol. á la buelta,quiere perfuadir,q Sátia.

go fabe fentir y
entritiecerfe,afin de q fentii a el agrauio

(afsi lo llama,notable modo de dezii )q fe le haze en dar

le por cópañera á S.Terefa. Amoneda, q oygamos aSata

Brígida en fus reuelaciones, fin citar el lugar,^q defeádo

faber,porq acudía tata gete al fepulchro de Satiago, re*

fiere q le di*0 Dios, q como el Apoftol vieffe q los otros

Apodóles fus hermanos auia couertidoiasProuincias de

fu cargo todas# el en Éfpaña ta pocos,tenia gra dolor y



trífteza
5 yqlecó/bló Dios Nro Señor, dízfédcJc, a por

eflo en Eípaña duraría mas la Fe, y q lo reconocería las
naciones-Y de aquí cónucua fuerza dize; Señor mire V.
Mageftad,q Sátiago fíete q le falre fequitc^ mire V.Ma
geítad’q tiene Dios cuydado de cóío!arle,noIe démoslos
Eípañoles fegunda ocafíon de trifteza, &c, No daremos
cicrto,eomo¡tengo dicho, fíno muchos de gloria accidc-
tal, teniendo á Tanta Terefa por Cópatrona. La compa-
racio q trae, es menefter q entédamosr£ Sátiago edaua
trille, era por ver q no auia cóuertido en E fpaña lo q fus
compañeros en orras Prouincias, por loq deícaua la ma-
yor gloria de Dios có la multiplicación de los Fieles, en
efte íentimíéco le cófuelaDios. Pues q tiene q vereflo*
para fingir, q le tendrá de loq refult3 en mayor gloria de
Dios,comoloes,q fea muchos,y infinitos los q interceda
pornofotros? Ello no íe qtégarefpuefta,niparacj Tea me
nefh r fequieo,fino es,q quiere q Taiga á pelear Sátiago,/
S Terefa,q a ello parece cj Te encamina don Franciíco.

U Eofol.2^.viniédoácófeíTar (aúne) es tarde) q no Tele
haze agrauio a Sátiago deípues de auelío póderado táto
dize,q noíe puede negar q Te le haze en elle Cópatronato
a la elecció de Chriílo nueílro Señor.como fi ella vuieíTe
excluydo otro parro terrible porfía es eíla.Y de aqui fin

ge otros agrauios,haziedo vna ley de duelo eípiritual, q
no ay juyzio q la cóprehenda, procurado irritar co ella á
todas las Religiones,haíta llegar á la humildad déla de S.
Frácfíco, q tan ageoa viue dedos fueros, diziendo¿cj le le
deue á elle grá Tanto el Patronato^porq vino perfonalme
tea fundará Eípaña,como la hizo el Apodo!. Y fieda ra-
zo va!e,có mucha mas fe le deue á S.Pedrc

5y á fan Pablo;
no fe fi Taue D FráciTco, q ambos vinietó á Efpaña á pre-
dicar la Fé? Mas graciofa cofaes la q vlrimamente dize
don Martin de Anaya en Tu difcurfo,q(c le deueá S. Ray-
ado, de laOrde de la Merced, por libertador decfcla-

F ‘ uos



líos* aunnofecomono dixo, que á losRedemptoresque
van cadatrienio á Berbería.

Ya fe ve q codas ellas razones no tiene fuerza,y au fon rU
diculasfno lasllamemos balas floxa$)y para q es menefter
otra, q la q nos haze la diuina Prouidencia.para coníide*
rar q no podemos alcafar fus fínesj díze bié el Padre fray
Pedro de la Madre de Dios en efte püto, Noli inuefligare y2

non vis errare.

En el fol. 27. pódera por gra incouen¡ente,q el rezo de
Pacrona enS.Tersfaembaraca á S.Frácifco elfuyo¿y de
quié no lo cree afsí,infiere malas Teñas de fu cociencia.O

q pudiera dezir aquí. dexemoslojy yo fíador,qS Fracifco

no lo aya fentido,ni lo fleta, antes con la corteña que fan

Lorenzo á Tan Efteuan, y mayor ( por la que fe deuc á las

mugeres) le dara fu lado, y aun todo íu lugar, para que fe

celebre fu rezo, y fu

De aqui paíTa á leváear hada el Cielo el efcádalo, q ef-

te patronato á caufado en toda Efpaña, en fus Ygleíias,y

Vniueríidades. De fas Ygieíia^bien fabemosloq en efta

comarca á hecho Ja Illuílrifsíma de Cordoua, y fu Obif»
po, tan digno de veneració, por fu dignidad, y fus letras.’

Tá bien fe (abe lo q ahecho la Corte, cóel O&auariotá
íblemne, á q dio principio el Reuerendo Padre Fray Frá-

cifco de Xodar, y fin d Padre fray Mauro, ambos predica

dores de fu Mageílad, y otras veinte y tres Igleíias dedos
Reynos.De las Vniueríidades Sdamáca,q es la Princefa

de las decías, y Valladolid, y AlcaJa eíláen fauor del Pa
tronato-q fe atreucrá á hablar las demas,qfon arroyos de
ellas fuentes, dedos mares de fabidurias’ mas temiera yo

q el eícandalo fe caufaíTe de dezillo aisi, y de efcriuillo, q
es lo peor, pues como díxo Horacio, Volat irrebocahile ver

bum^y masen verfosconmasliccncía déla q aun cocede
la Poeíia en cofas profanas; y efto no es efcandalo,nidar

á la eftapalo q apenas me atreuiera yo á imaginar in fepul

ebro,



chto, deaeraos llorar cito;
y de*ir con Hibacucj [Vrop, e,

<¡HQd lucerna eft lex

,

temrédo lo de$. Pablo;,/? <? febuhs «».
iemconuertentur. Meneíler es mucho reparar en efto, tutee
masquáto fon las obligaciones mayores, como las de D.t’ 'i

*'*4

Francifco, por fu nacimiento, y por fu ingenio.
Tmotb.e,^,

Ni la cóparació
<5
haze de lasCruzes en lasProcefsiones

fobre licuare! mejor lugar, es digna dehóbre delus par
tes, ni apoya el intento, como niel lugar del Cócilio que
trae el autor del papel deíla Yglefia.j.parr. y.n.g. aílies
la porfía fobre quien á de lleuar el mejor lugar, por fu an-
tiguedad, y ella es muy juila, por lo mas q fe deueáquíé
fe ade!áto,en la virtud, en la fundació de la Yglefia,ó R e
ligio; aquí no porfiamos por el primero lugar.fin o hnmil
demete le reconocemos, y cófdlamos en Sátiago.- fe°un
ello, noarguméta bié dó Fráeiico, pues no tratamos

0
de

quitar lu lugar á Sátiago, ni ay porq (e efeádalize tátode
la nouedad de efte Patronato, aun quádo faltará exépla-
res(aqnorefpóde) puesdeaquiá 5oo,años rédrafobra.
daantiguedad, y a todos á fu cedido afsi, pues todo tuuo
principio^ loq aora careccede exéplo ( quádo no los tu,
fuéramos ta excelétes) lo védra á fe r á los venidcrosjOw.

V*'nt
iiuuc vetuflifsima creduntur(dixo el grá Maeflró de Tácito. lib

los vO\\tKO%)noua fuere inueterafeet boc <¡uo<¡ue,& quoinüc n.añnexephs caree ínter exSpla er^YSltlcfío, Nos pricipium demus
melion cofunudmi.Y q no ¡e enojara el Apoftol defte mati. Ep¡fl. f7 .
daje e(piritual(q llama do Frácifco, por no perder d con-
cepto) de nueuo fe lo boluemos á afil-gurar, y fe lo firma-
remos detoda la Chriftiádad, porq déla manera cj S. A.
guilla, no quifo el iblo tener autoridad de Doétor, como Ep'/b 1 n*
loprorefta, afsi Sátiago no querría fer folo Patró , y de la
manera q S-Aguílin tambié(efentia,q íusdifcipulos eftu
liillen atados á foloel, imitádo á los necios de Pitagoras:
alsi Satiago fentira, q ellemos vinculados los Elpañotes á
iololu Patronato; porq fi bié nonos á faltado nada có el,

F* Quod



Qtod abiidat no rio.cft.Y el edito de ja lglefii es cde,'fnu!ri.

piicar Ijs iatcrceílores có Oios como ella lo cata* Multi
plicatis intercefioribus largiaris. Sin admitir la explicación

q le da Pedro de Lofada por fofíftica/yaun cotra buenos
derechos(como‘renemosapfitado al principio dede dif*

curio) diftinguiédo patró de interceílo^cofa q no a lugar
aquí, paraq fe'entiédaenedos, y no en aquellos, cj es de
poquífsimo fundaméto, y q me á admirado de vn hóbre q
muedra los edudios,q acredita fu papel. Lo mefmo digo á
dóMarthm de Anaya,

cj
interpreta efte lugar tá efcabr ofV»

roete, q yo no é querido entédello, ni el termino de ella

cabra,

c

orno el de faluiego,q parecen ágenos de hóbre, que
§ 3 1

5* toma la pluma para eícriuir:

Que principio mas llano,mas cierto,masconocido,y ex
perimétado de todos,aísi fíeíes,como infieles,q el ayuda;

y el patrocinio en nras necesidades de la V irgéMariaSe
ñoran ra(en cuyo día de la Encarnado llego á eícriuir efto

auiédolo empezado ante de ayer iueue$)á ella llama la í.

gleíia por antonomafia,nra A bogada Eia ergo aduocata nof
tra

: y alsilo cófeífamos cada di3, y lo cata la lgleíi:$ pues
avra quié dude,q fea tábien Patrona có la meíma anrono
mafia? no porcierto; puesdefdeqle mádó áSátiagOjcj le

fúdaflelglefia en Zaragoza, fe condituyó por efptcial

Patraña de Efpaña. Luego fegíiedo, mala es la diftin-

CíOnde Pedro de Lofada» Prueuolo con la Letanía déla
Iglefia,que aunqueinvoca á laVirgéinvoca á los Angeles

a los Patriarcas^ los Profetas,á los Apodóles, á los Euá-
gélidas,á los Martyres.a á lüsCófeíTores

Jy á las Virgines

y fin ninguna copanació es mayor la didácia q ay de Sátia

go a nueflra Señora, pues es infinita, por la dígn'dadde
Madre de Dios, por parte del termino,q la q ay de fanta

Terefa,á Sátiago, q es finita. Pues íinuciira Señora adtni

te cópañeros,y Patronos en la intercedo, y la Igleíia go.

uernada por el Efpiritu Sato, .lo cófieíla afsi¿ q oouedad
le
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fe halla, y admira, de que fanta Tercia fea Copstrona co
Santiago? pues le dexamos en fu lugar. reconocemos fu

mayoría, cófeílamoslo q ie deueiros, y efpcramos fiem-

predeuelle mas,efliroádo( aunq enríe el de Sara Tere fa)

por primero Patrono a Santiago, y como fuente dedóde
los demas procede, exceptado fiépre á la Virgen por mar
de dondetodo redüda. Efto no es quitar á Sátiago, antes
en fu modo es dalle,pues le damos cópañera en efla Ínter

cefsion, afsino á lugar el q D. Francifco trae de S. luán
Chrifoft(¿nio,en elf. 30. cotra aquellos qnofolonodá
de lo q erafuyo, pero quita de lo ageno, pues á Santiago
le cófeíTamos, y damos elreconocimiéto, q esjufto,y no
le quitamos nada del para fanta Te reía.

Hito no fe q refpuefta tenga,ni la da alguno de los cótra
ríos, no fon piedades, ni alegoriasC aunqel q las códcna
las vfa) nilasvenerasmilagrofasen el lugar de Clauijo, q
dizecl autor del papel defta Tanta Igleíia, fino verdades
ciertasjy fi yo hallara otras qlo fueran mas, es fin duda cj

no vuiera tomado la pluma, por q mi natural la a profeífa

do fiempre
5amandola fumamente, como fe labe, libre de

liíonja, y ínteres, bien íabido es en el mudo, y q no trato

á eftos Padres Defcal«po$, ni conofco á alguno (bien qlo
diga con vergüenza )íolo la razón, y la verdad me gouier
nan,y donde la hallo me acojo, como dize Horatio,- Quo
nte^cuique raplt temperas¿tjferorhofpes,fin que la autoridad de

de ninguno (por grande que fea) me efpáte para apartar» c°tra

rne de ella: dixo efio fingularmentefan Aguilita Wulla nos Donat.c^.

certt deterrety autboritas^d qu ¿rendo quid verum ftt.

En elfo). 30. trae ele. 29. deEfaias. v. id. Terverfa cft

veflra luce ccgitatio: Ojuafi fi ¡uta contra figulü cogitet
} & dicat

opus fafíori fuo, no fccifiime. Pero á q propofito efio, quádo
no negamos lo q deuomos á Sátiago?ni cabe,ni puede ca
ber en nueftra imaginado dar cauía,para q nos quadre lo

del Profe ta:De aquí infierejq es mayor defeamino,predi
F3 car
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tar,q como fue licito á Toledo tenér tres Patrones,y áMi
Já otros tacos,y mas,y áNapoles, ferá licito hazerlo en Ef
paña* y fin rd'poder á razó de tato fundamento, dize á íu
Mageftad,q pregüee á eftos PP* fi ay Reyno,q por fu pre.
dicaci6,y otros títulos, deua lo ^ á Sátiago Eípañaf Y yo
le reípódo lo que ya é díchovq por citas razones fe deue á
Sátiago el Patronato

5
pero q el no tenellas, no excluye de

fer.ó poder fer vno patrón: es juílo q aquié á feruido en
la guerra, fe de vn habito, q para eíío fe hizieró, y fuyos
fon de jufíicia* pero fi aquien no á feruido en eila,ni en la

paz fe dá, D. Francifco lofabe, y con razón tambien
;
por

q la liberalidad del Principe á todo fe eftiéde, á vnos por
que an hecho, y á otros por que hagan. Y fuera defto ref
podo tábien, q en opinión de muchos, San S imó predicó
la Fé en Ingalaterra, y tiene oy por patrón á fan Iorge,
En el fol.3 2.3 3

. y 54. nos traslada cafi vn fertnon entero
de íanto Thomas de Villanueua (la tierra q me fe por ma
dre me laé)q anda impreífo, en íu libro de fermone$,foI.

45 1
.
par. i . colum. 1, todo el fe fifra en alabanzas de San

tíago, y en encarecer,y con razón, la buena fuerte de Ef
paña, teniéndolo por Patrón* quien niega filos

1

rodos lo

confesamos. Pero veamos fi toca algo, en que deue fer

vnico Patrón, que es el pantoque tratamos pues fino lo

haze, ni lo biziera el Sato, de que firue al intento amon-
tonar alabanzas de vn Santo que fabemos que fon ce rti-

fsima$,y defiguaíes las mayores q podemos dtzit< para
períuadirnos, que no cóuiene que fanta Terefa fea patro
na de Efpaña; lo que no cóuiene, es dezir en lo que fe ef-

criue,y aun en lo que fe hablado q no puede fer de lufire

y ornato á la oración, lo que nohazeal piopofito: esefto

délo que mas grauemente dixo Hcratio en fu arte.

Et ílefperat traftata nitefeere poffe réüquit*

En el fo!.
3 5. eftraña, q fe haga Patrona muger, defpues

de muerta
, aunque confieíTa

,
que á la fantidad para los

auxi-



auxilios, no la es de eflorbo el fexo.

Pero ponderando la .coftumbre de la Iglefia, trae vn ca-
pitulo, q es el i 1, del Cócilio Laodicenfe, que dize- Non
eongruere prafbyteras inmulieribus ordinarez y tábié vnacoL
titució de Carlomagno, q ferá fuerza repetilla, para q fe
vea, que fin otra refpuefta,q vella el lector, quedará fatif

fecho efte cargo-, Auditum eft aliquas A bbatiffas
í
contramo

rem fanUa Dei Ecclefta
, benediÜiones cum manus impofitlone

fignaculo fanílaCrucis fuper caplta viroru dare-necno & relata
Virgmes cu Bentdittione Sacerdotali, quod omnino vos fanttifsi
mi Tatres m veflris Varrochijs interdicédu efe/chote . De aquí
Infiere,q fi por fer cotra la coftühre de la Iglefia el béde-
2ir íasAbadeífas en efta forma,fe prohibe,q fera cótra la

cofiubre de la Iglefia,y de Efpaña,dar los premios, y o ffi-

cios de ¡os Martyres á las Virgincs, y el de los Generales
a lasAbadeffas.Y de aquí paíTa á orra cóíideració efiraña

q como no fuera praticable pedir la dignidad del Ar^o*
bifpo de Toledo parala fáta,aísi no es praticable pedir q
lavóte por Patrona enEPpaña,y la apellide enlas batallas.

Yo confieífo que me falrá palabras para refponder á efio
en los límites de la modeftia, no fe fí con mas razón, q Iu
benal diga; Velquo non fugeret fi nunc h #c monflra videret Vy
tagoras . Viédo q D. Franciíco, no con dos ojos, fino con
quatroeícriueefl:o,fiyano esqfe defiende có lo q de o-
tros yerros de la política, echando la culpa al imprefior.

Incierto es, q fi el vuiera eftudíado derechos,fupiera la

diferecia cj ay entre la incapacidad,yincópeteda* quien
tuuiere aquella,deninguna manera íe puede hazer capaz
como los feglares, para conozer,de las caufas Ecclefiafli.

cas,porq ion incapazes juezes de ellasjno afsi en fi feglar

q puede fer incopetente juez de la caufa de otro íegiar, y
por muchásrazoreshazerfe co petete;efta esdo&rma lía

na. A efto fe reduze,q lasmugeres no puede fer Sacerdo-
tes.no puede v&r de lasíendiciones,^ pertenece á ellos



cóiodemas q duelos lugares citados. YIo^mases,q
Funqlas bedicioncs de qualquier Sato fedeue cffimar,

por fer de cá buena manojpero las bediciones q íe da en

el officio Diuino,y ^ llama el áwchojVrcfbyteralesjiQ fe

permite á las perfonas,porq íon Tantas, fino por q ion Sa-

cerdotes^ las dá como miniftros, y en nóbre de Chrifto

Señor Nro.Eíto aduirtiobié laGloííaenelc.officiu, de
officio Archid.quáto menos podrá fer At$obiípos las mu
geres? q es cofa q me admira la aya traydo á cóparacion

D. Francifco, y mas para reyr,que efirañe q ía apelliden,

quando á cófeíTado,y es afsi,q el fexo no haze eAorbo,y

efto rr»e parece q no merece mas refpuefta,ni aun tanta.

En el fol. 3 7. buelue á leuátar la voz, y aun el poluo de-

baxo dd agua, admirandofe mucho,y dizíendo q no fe á

eferito, ni imaginado lo q el autor del papel, cuyo titulo

e$; lufia cofaafidoy&c» Dize, que es eneftaforma,n. 4. lo

otro por q fiédo fanra Terefa conocida,y tratada por los

muchos q oy viué,y las otras Tantas Efpañolas tá antiguas

que nadie de los que oy viuen las conocio,ni trató en ef.

te müdo$muy apropofíto es acudir á la saca moderna &c.

Deaquifaca D. Francifco, q la intercesión délos Satos

fe védra á graduar por la antigüedad; y q dentro de diez

añosnoavrá quien conofca á Tanta Terefa,y qcófoime á

la cuéta del autor del papel quedará excluyda por la ma-

dre Agueda, a quie avráporjo. 040. años perfonasqla

tt ataró, & fie de fitigulisycon el tranfeurfodei tiempo.

Yo no le quien fea el autor defte papel, lo que íe es, que

toma lindamente las armas,
c¡
las juega con gran deftreza

quefabe buenos derechos, y tiene mucha notizia délas

diurnas Letras, con gran pratica de materias Eccleíiafti-

cas, que lepa dar el golpe del canfonante no 1q fe,pero ni

yo lo fe dar, de que doy gracias á Dios
; y que entre mió

deígr acias tan conocidas en el mundo, folome aya falta?

do la de fer Poeta: vengamos al punto.



Digo, cj
juftamcntc propone (cfte autor J'cntre otras ra

zones, lareferida paraabonar efle Patrcnatcdefsrta

Terefa.-bié q en quáto al conocimieto perfonal^iene cor

tifsimos términos , como aun lo íom ia vida mas larga de

los hóbres, dixo PJinÍ0
3 fi«/d tnim ta circüciQum>qua hominit

vita lógijsima?pero por lo q dura es admirable,/?*»*/^! que
da efte autor,como quien envna grá necefsidad (dize) al

q es, ó fuerel mas amigo, y conocido íuyo; y porq afsi ve-

mos por experiécia, q Dios Nueílro Señor algunas vezes

obra muchos milagros por los q fe encomiédan á los fan-

tos modernos,&c, Y en efto no fe q aya q condenar, pues

nos es licito encomédar al amigo q conocemos,que cree

mos piadofaméte goza de Dios: y fi eftos llegaífen á eftar

canonizados, como lo eflá Tanta Terefa,c6 quáta mas fe-

guridad fe encomédará los q la conociere? Y quá cierto

fea,que Nueftro Señor acredite ía Cantidad de los Tantos

modernos, eftá bien prouadoj y eflo no es excluyr la Tan-

tidad de los antiguos ( q fiépre fe queda en Tu lugar, y Tu

venerado) fino acomodarnos naturalméte á efperar mas
(digámoslo afsi ) de aquellos tratamos,y conocimos..Y
eftonofe q tega mal o!or

f
aun¿] no é eftudiadoTheolcgía,

como iníinua D. Frac i feo, q la á eftudiado en Aléala, en
vn papel q anda á fu nóbre,en defenfa de íu po!itica:y co
ello queda refpódido á todoel almazé de palabra$,q gaf-

ta en 4. hojas có el lugardelosReyes,c* 19. v. 3 2. Y lo q
defpues eferiuio D. Martin de Anava,fiendo defte iméto
como de otros otra ofíkina de textor; fino veafe có lo q
comienza; Para probar lo q deue Ter eftimados los viejos

como lo hizo Dauid á Bercelai,y gratificadoslos íeruici-

os pallados: no negado nofotros los rccebidos de Sátiago

ni dexádolos de feruir eítos Reynos, có el conocimiento
del voto de Sátiago, q no fe deíminuyra,como vanametc
teme D. Martin en íu difeurfo, q es cofa ridicula.-y q aun
quádo no lo fuera,deuiera callarla, y no defpcrtar á quié

G cftá §» 4 * I *



eflan dormidos, y aun muertos ala ambición i a la cudi-

cia, fino digan lo fas fundaciones, dígalo fus alhajas, dí-

ganlo fus haciendas, fus juros,íqs cotadurias,fu retiro,(u

encierro
, y el dcfprecio, q como verdaderos imitadores

de Xpo tiene de todo lo de aca. Y fínalméte no queremos
mas, porq eftá bié á eftos R eynos ( por lo dicho, y por lo

mas q fe dirá ) fino q fanta Tereía fea,como ya lo es. Pa-
trón* íllüftrifsíma de efta gca Monarchia de Eípaña, co-

mo piedra preciofifsima,qesdelacoronadcla Iglefia,

entre las infinitas q tiene de tatas Hierarchias de Santos

fiédo nra Madre (anta vn afsóbro de la naturaleza, fuge-

tadola co la mayor fortaleza,q de otra fe faue#n milagro

cótinuado de fu larga vida,vna Eftrella íixa del Fírmame
to fudadora de la mas illuftre reformado q tiene la Igle

fia,la q aviuó la deuoció del SS. Sacrameto, la q delper.

tó nueftra floxedad, y tibieza,co la Oració mental# vlti-

mamente la que nos á dado lo que luego diremos.

En el fol.41 . á la buelta,refíere otras palabras del dicho

papel impreíTo,q fon eftas en el nu.tf. De la mefma mane*

rapu diera fuceder al feñor Sátiago, y que loqel folono

puede álcácar de Dios,lo aleare c6 ayuda de fanta Tere.

fa,&c. Mucho efcádaliza á D. Frádfco efta claufula, pa-

reciédole poco decéte efte modo de hablador fi no puede:

y comoliíonjeandoá la fanta, y áfus Religiofos^dize q
con fer Santiago tá grá fatuo, como fabemos, no fe atie-

uiera a dezir, q lo q (anta Terefa por fí no podía alcácar,

io alcanzaría co ayuda de Santiago: y con efto pondera

mas el argumento de minori ad maius • yami parecer, có fo-

brada pafsion ;pues tenemos expreíío lugar,que abona la

propofícion de Sá Matheo;Cofíf,or tibiTaterí)omine cali,

&

térra, quia abfcondiíli bxc á fapieiibus, & prudétibus
,& rene»

Ufti ea parbttlis. Y de lo q tenemos ya dicho fe faca reípu-

eí>3 baílátiísima^ara quitar á D.Frádfco efte cfcádalo-

pero luegQ fe confuela có la ocafion q le da efte papel,

para



H
para famfazerfe de! autor,co el lugar de Marta,y María

que traes pero poco le durará áD.Franeifcocftecófuelo

y fí no á la prueua. CLu ierc probar equel autor,q fe á de

dar ayuda,y cópañera có el lugar de fan Lucas* Soror mea Ca^
reliquitme /ola mni¡lrare¡dic ergo eitvt me adiubet,Mi herma^

na me dexa Tola, dile pues que me ayude* efto fue pedir

Marta,qMaria le ayudaííe-.y efto aplica el autor á lo q an

pedido los PP. Deltaicos,jaísi lo dize D. Fráciíco, y Re.
Romana el lugar,y profigue có grá alborozo,q có la ref-

pueftade Chrifto decide eftemefmo texto la caufa,qalc

ga la parte cótraria,q fí afsi fuefte,era doblada la gloria,

Martha felicita es^& turbaris erga plnr¡ma
l
porro vnü eftneccfm

/¿ria.Marta,Marta folicita eres, y te turbas cerca de mu-
chas cofas, demas defto vno es neceftario. Afsi buelvo á

dezir,q Romana D. Frácifcode Quevedo, ponderádo la

dicció felicita q no dirá los PP.Deftal^osjq el añade pa

labra,y q fe lo Hamc,ni dize q fe embara $á en muchas co

fas, acabado efte puto, có qelfagrado Texto lo dize. Y
añade(táta es fu feguridad)q parece que di&aró eftas pa

labras ¡os procuradores de Sátiago,quádo p¡dc,fe añada

cópañia,diziédo Chrifto, Vno es necefíariO)citado el autor

del papel,la demáda páralos PP. Deícalcos, y callado la

refpuefta para los que defienden efte Patronato vnicode

Sátiago:y acaba D.Fracifcocó parcceile,q Chrifto negó
efta ayuda de Marta á María, porque no era neceíTaríaj

có que le parece que la demáda queda negada: y añq yo

nofoy Theologo,quierodezir Ja letra del Euágelio* vea-

mos fí lo fe hazer, y refpóder á todas las illaciones q del

faca D. Frácifco.Líega Chrifto(dize el Euágelifta S L u .

cas) á vna villeta,ó lugar (no Caftillo como D. F¡ ácifco

dixo en fu Política) recibióle en fu caía vna muger, q fe

llamaua Marta, la quaí tenia vna hermana, q fe llamaua

María* Marta como mayor tenia el gouierno de la cafa,

y

viédofe có talgueíped,y que María fe auia quedado con

G 2 Chrifto



Chrifto; Qu* etia fedes fecus pedes Domini auáicbatverbüiU

lins. Se quexa de ella á Chiifto,como á juez, diziendole*

Señor como no reparayscnqmi hermáname dexeami
todo el trabaj o? dezild?,q me ayude.Chrifto le re^pódio
Marta, Maita folicita ellas, y te embarazas en demaGas;
Torro vnum e¡i neceflarium; de verdad te digo que pocas co-
fas bañan, ó vna.

Y íupueíla cfta Ierra,y q aun la diciplína de los Stocios
enfeñaua cotentarfe con vn manjar, como notó Seneca.

Tarvum natura defiderat
, immenfum oplnio»

Y que fe á de entender íegunla materia, de que fe trata,

efto es lo regular,y lo que en derechos nos enfeñan nuef-
tras leyes.* bien q algunas vezes tiene la eferipeura vnos
rebuelos, que dezia el Do&or Picaño ,

predicador delta
edad, de no mala opinión; como quiere D. Fraciíco acó.
modallo, aun folo Patronato, ni como Romanea, Demas
deeflo vno es necesario. Sea pues el vnum

$
\ai olla, el ordina-

rio que llamamos, fin cuydar de mas, q es lo que no quie.
re de Marta Chrifto, ñique fe fatigue en demafías para
íu regalo, y elle es el verdadero fentido deíte 1 ugar¿ bien
que dan otros los fantos, y que no ignoro, que tiene mu-
chos,y aun literales las diuinas Letras. Y es graciofa co-

s de
â ^ (

l
ue Para apoyar el Patronato de íantaTerefa

, no fe

tfíHm t
ellugar de S. Bernardo; ztquiiem fufficerepoterat

* ¡
ump

, Qhrijlns,fi quidem, & nunc omtiisfnfficicntia noflra ex eo efl'3fed
nolis bonumnon erat¡ bominem eflefolum, cogruummagis^vt ai
defiet noflra reparationis fexus vterque-

}
por que el arguméto

esaíiaiiJi, como dize el autor del papel déla Igleíia de
Seuilia. Y aora para apoyar el Patronato.de Sátiago, fe

vale de lo q vemos, no aduirtiedo D. Francifco, q fíendo
a!egorico,ó otro q no fea literal,no fe puede traer por ar
gtimétOjpara qcócluya.Y hauiédohechotatafieíla deftr*

lugar,no á prouadonada co cl;y afsi no ay para que preíu
mir q fe callaífe la refpueíla de Chrjfto por ellos PP. por

que
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que Ies importarte; corno pódera D. Frácifco,aqmé- veo

muy Gramático en las traduciones,ynofiguiédo la regla

¿5 S. Gerónimo, fan Auguftin/y otros nos da en ellas, acó-

modádonos al idioma enq fe traduze. Vea puesD- Frarr-

cifco,(iíc diría b'ú^dile pues^ y fi fe diría bic¡y te turbas cer-

ta de muchas cofas¡ y fife diría biejcmas deflo,pot]a dicrió,

pero
j fuera de q no íe yo dóde halla,q quiera dezir efto-.di

xo biéQuintiliano,no{efi me acuerdo mal- Quarenoinue*

tiufle dici potejiyúliud effe Latine loquiyaliud Gramatice toqui,Va
mos á h palabra [olicita de q tata fiefta haze,apIicádola á

ellos PP.porlo q defifean,y íolicitan elle Patronato de fu

fáta Madre: veamos q nouedad es efta tá encarecida,quá
do lo vemos vfado có la Sede Apoflolica, en la canoniza-

ció de muchos íantos, y de nueflros tiepos. Veáfe con la

memoria ¡as hiftorias,rebuelváfe los Annales, y fehaHará

qá inflada devnRey de Polonia fe canonizó fan Stanif*

Jao,delosReyes de Frácia fan LuiS)del eflado de Millan

S. Cadencie Philipo SegudoS. Diego, del QuartoS.Ig»

nació, S. Fracifco Xauicr, fanta Terefa, y S. Iíidro de Ma
drid, para cuya canonizado embió fu patria vn Regidor

y para lo de la Limpia Cóceptió fu Mageílad á fray Pía.

cido de Tos Satos, Obifpo de Olma; y adualmete fe efta

oy folicitádo có la Sede Apoftolica la canonización de!

fantoRey don Fernando, y de otros Reyes de Efpaña.

Muy juño fuera,q los PP«Deícalgos felicitará efío,pues

como dixo el Efpiritu Santo; Filius fapiens Utificat Vatrem rp
roy% c , \ 9

fuum
} y otros traduzen,w¿£«/y*cdí Tatremfuum,Quáto mas

q las obligaciones de (u Mageftad, no menores q del fer

tiene,pues fe le alcanzó de Dios efta fanta,y fu vida co •

moluego diremos,y ladeuoció entrañable, y piedad del

Reyno (en que efta fanta íe auétaja á cali todos los defte

tiempo) fon los q lo íolicitá con la Sede Apo(tolica
5y de-

zir q la folicitud lo á hecho, quando vemos
, q el Vicario

de Chrifto lo ahecho; no fe q fea acertado dezillo, mas
G3 creo



creo q lo es penfar que la virtud deftafanta tiene poca
cecefsidad de ayudas de aca: pues aquellas palabras que
póderamoSydonecjurgem DeboTa

ydize el Hebreo¡Doñeefur
gerem, que es leuantarfe ella por fu propia virtud.
Siguefe el fol. 43 . en que D. Frácifco fe alfombra de lo

- que dize el autor de aquel papel referido, porque dize
Gen .2. aplicando aquel lugar, Honeft bonubominemefe folutnfacial

mus ci adiutorium, A que Dios no dio á Adan para fu ayu.
da otro hombre, fino vna muger,- y no dixo, que fe la da-
ua para multiplicar el genero humano, fino para ay udat*
le: y parccele á D. Francifco,que efto no lo á dicho hom-
bre, por que no aballado en el libro de fu aldea mas,y ci-

erto que también en efto le é de quitar el alfombro.
Cóíieífo q é reparado en efte fololugar,mas que en mu.

chos de lo q é eícrito, por q aun á algu intcreftfado en efta

refpuefta pareció que no tenia muy fácil la defenía; efto

meímo me hizo gaftar todo vn dia péíandola,p<>jxfe lo q
vn hóbre de capa, y efpada, y q no á profeífado-eftos eftu

dios, á hallado, íugetádolo afsl efto
#como todo lo q é di#

cho, dixere al juyzio de la Igícíia Romana, cuyo hijo foy

ydecendiente de mayores, queácaíi millares de años
que la reconocen.

O. Frácifco quiere dczir, q efte lugar fe entiende de íi

multiplicado, q auia de auer en el genero humano, pues
antes en el c. 1 . auia dicho, Crcfrite

, & multiplicammi, Y lo

primero quieroq aduiertaD. Fiáciíco, que no ignoro q
fea opinió de S. Aguftin, y de fanto Thomas, y muchos
fantos, que en el eftado de la inocceia, vuiera hijos có el

efe&o de multiplicació, fin el defe&o nacido de la cocu ¿

pifc&ci z
t y deíordé de fentidos, cuyo defconcierto caufó

ln c.zAoa
ja culpa,q fue lo q dixo Ruperto; Deieftus efiápoteflate car •

nisfucí. Mastábien es menefter faber, q es opinió de fan

in c.i.Gé. Gregorio Nizeno S.Iuá Damafceno, S.íuá Chrifoftomo
Veafefrayy q\ dodifsimo Procopio Gazeo,cuyas fon eftas palabras

que



2 6
que el matrirnonlo íe inílftuyó por la culpa de modo, cjfi ^41fono de

Ada no peccara, no vuicra fucefsio,y y a q la vbiera, mui /ktédofa en

tipiicara Dios hombres, como multiplicó los Angeles, y fus quotli ,

trae efte autor las palabras de Tan Matheo. inrefurrettio* betos
t q.^,

tie, ncij mtbétjneq nubétur
% fedcrunt ficut Angelí De?.Y pare- w. ii.

ce prueva efto el c. 4. del Genefis,q comiéda; ^ da cogno . Cap. zi,

uit vxoré fuá Eua. Y pufo la Interlineal,' No in paradifo
j
qnia

in paradifo v'rghatasjxtra nupti#,Dóde no folo quiere dar
á entéder,q en el Parayfo guardará virginidad, fino q la

virginidad efiaua vinculada al lugar del Parayfo, como
pues afsiéta D. Fráciíco por cierto en lo q ay las opinio*

nes.cj é refei ido-bié digo yo lo q é dicho, fin arrcpctirme

de ello. De aqui infiero,q el lugar
f
Crefcite3& muítiplicamini

fe podra explicar como dize la Interline al; spirituaiis intel

ligetiagradibus,aunq tábié lleua por parecer,q en la gene-

rado,mas en fentécia de los autores referidos, á fe de ex
plicarpor fuerpa, de la multiplicado enaumétos de vir-

tudes, y obferuácia del precepto, q fueno comer del ár-

bol vedado. Veafe á Procopio en cita palabra q entiende

delosaumetos del alma,de quie explica; Benediftifilijve

-

tris eorü3qui cuftodiüt praceptaDominiX en el Pfalmo;Ecce//e

benediceturvir
)
qnitimetüominü:y luegola palabra.jfaciamus Vfahiz7,

adiutoriü, diz nec immerito mulier apcllatatfi adiutoriü
t
eius

enim offitij cjl
)
rt rem dominica bene cúrete ficuti viril decet.qua

funt,
extra domü bene admidiflrare.Y Oleaftro explica, ferale

trabajofo,fi por fí mefmo todo lo á de hzzerjaciamus ergo

adiutoriü
,
quod fitveluti inflrumetü coraipfo , idefltquo faci!evtt

pofsit cü voluerit.Yla palabra Hebrea; Ncgud^ütiü fignifica

q es dezít faciamus illi adiutoriü^vel vt nütiii ippus:y cfte feo-

tido dize efte Sabio varón; Eftmeo ¡uditioGcrmanior.

Vea aora D.Frácifco,qdiferéte es la interpretado de lo

q fuño, y viene ble efta explicado cÓ darle á Sáciago ayu
da,y pareciédo por cógruecia neccflaria, q los fieles, cóf-

tan de entrambos fex#os
r
aya patrón hombre,y aya quien

le



le ayude en la coníeruaciÓ deílc oficio efpiritual vná mu-

ger^y auiédolo de fer, quie có mayor titulo,q aquella Tan

ta,q fue cófuííon, y alfombro de los hóbres mas doctos

defte Reyao, y q tuuo Salamáca,q la trataron? Y fi S. Pe-

dro Damiano explicado aquellas palabras; V)rgatua
i
&

bacalus tnus ipfa me ccjolatafnnt, entiende por el cayado la

Cruz, y por la vara la Virge,q fola pr¿ter natura fuiteletta

ad natura renouanda. Y el mefmoS» Pedro,* Vt q*ia fíne ¡11$

nil faftu cfk ita fine illa nil rcfettüfit. Y S. Irineo; Sicutperfemi

na <A dama fe ducente mundus fuerat perditus ,
perfcernina Cbrifto

feruiente refiauraretur. Y S. Bernardo en el lugar citadojCo

gruü magis erat
>
vt ad noflra reparatione adeffet fextts vterque»

De la doctrina deftos Tantos, no íe colige Tolo fer neceíTa*

ria la Virgé para la reparado del genero, humano; por q
Dios feauia dehazerhóbre en fus entraña<

5y aísi acomo

dádoaqiliáChriftoelNo»<$&o»« bominé ejfe fo\U faciamus

adiutoriü. No quiere dezir, multiplicado, ni generación^

fino q era coueniéte, y neceíTario,q fi auiá fido dos, de en

trábos Textos, á la deflruyció del mudo, fueffen dos tam-

bie de entrabas fexos á la reparación. Y diremos bie, fi ef

to fue cóueniente para reparatlefera cóu enié te para có,

feruatle,buícarde cntrábos fexos quie lo de fie da,¡fiédo

fanta Terefa el adiutoriü
,
que fe le da á S áriago 3y fe le da

por q No efi bonü bominem efie folütq a fido acabar,jütádo la

cocerá có la guarnido, y creo q no lo vuiemdícho mejor

algunos predicadores, ni alguno q prefume mucho de fi,

que yo conozco, a los dedos remito el juyzio
, q de los

demas no hago cafo,confe fiando que,la opinión de fanto

Thomas es la cierta.

En el fol. 44. a la bueka fuponc, q ay quie diga, q fanta

Tercia fea fola Patrona de las dos Caftillas, no de coda

Eípaña, como Sátiago, y como fi fuera cierto, aun fe afli-

ge deíto,y reprefenta los incóuenientes q dello fe figuirá

afirmado, que en las batallas de hsáosCaftillas^c á apa-

recido
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tecido.y peleado muchas vezes Sitiago: y esafsi.yqen

Caftilla fue dóde al Apoftol aclamaro en las batallas,por

t\ íuceflb referido del Clauijo.y q álRey
de Caftilla dixo

dfanto.queeraPatrodeEfpaña. ^ ,

O pobre de mi,ycomo mueftra D. Fracifco.q a leydo po

co de hiftoria,dódc halló qD.Ramiro/ueíTe Rey de Caf

«¡lia, fino deLeó? y no folo no ama entoces Rey de Caltil

la,pero ni lo vuo en aquellos doziétos años figuientes , y

como ya tégo aduertido.losCaitellanos tenia por parro

á fan Millá.eomo los Leoneles á Sátiago.y es muchoyer-

ro efte,enpüto que fu'mayor certera pede de la hiftona.

Bn el fol. 45. dize,Señor (hablado con fu Mageftad)no

es áutoridad,nigtádeza vueftra.en lo q ay perjuizto, agra

hío, y diminució de
nueftro

t
Apoftol, de nueftro Rey, de

nueftro Refiaurador; por que lo pediítisnobien informa

do defenderlo; la regla del derecho dize, I» ma\¡s promtfh

fidemnon expeüt obfervarí.Ea lo mal prometido,no cóuie-

ne guardar la palabra, y de aquí paffa a dezir, q folo vm

Rey vuo q prometió,y concedido
injuño,de fu promeífa

porno entriftecer á los q le pidieró,atropello co la jufti*

ciaiquitádo la cabera al gra Baptifta,por el ruego de Ht

rodias.á quié la prometió co jurameto; y aora eñe ruego

fe encamina á quitamos nueftracabc$a,q es Sátiago,&c.

Como puede fer pofsible,q cofa de tata cófideracio,y ta

mirada por dos Reyes,

c

5 tanto tiepo, y tan Católicos, y

píos como padre,y hijo,defde el año de 1617* aca 5
feaya

fundado en ruegos?y q efto fe atreua á de zir D.Frácifco,

y traer vnaregla de derechomal trahida#q qui^a le daría

algü eferibiéte de Abogado, ó el fe la hallo en algü tria*

motreto,por caftigo,como el q el Profeta Efaias amena-

za enel c.2 <?.v. 1 2.q el á alegado eneñe d¡fcurfo ;
E tdabitur

líber nefeieti litteras^iceturqteijege&refpodebitncfcio
htterar

Fuera defto,poco á leydo do Frácifco de iashiftorias, fí

no halla q fea ya cocedido otra cola contra razón,yjuñ í-

H cia



Cia, por Tos Reyés^ ó pluguiera a Ü>ios que aísi fuera.

Demafiados encarecimiétos fon eftos, en caufa tá pía, y
jufta, y q defcubié gra pal stó,quádo tan fin ella deuemos

proceder en materias táfuperior es,y deqlosfantos eíhn

ajenos de enojarfe; pues aun en la tieira q podrían tener

emulaciones,dixo S. Pablo, Quifiera q vofotros hablara-

d s en variasléguas, y mas q predicarades ,
porqmayor

í.Gorin es el q predica,q el que habla en varias léguas;fi ya no es,

í^.14. qumbier interpreté las diuinasEÍcriptutas, y efto porq la

I^lefia reciba mas edificación, prouecho,y aumento.

Veaíe puesfiSdtiagoguftará,q fantaTerefa fea jutamé-

te c6 el Pitrona,para lo mefmo 5
fon diuinas á tile propo-

íito las p dabras de S. Aug.;Id beata ciuitas illajnagnü infe Iq

lib 22. nüvidebit^quodnulli fttp*riorí,vllus inferior inuidebit.Efte bié

deciuit. tédra,y verá en fi aquella biéauenturada Ciudad, q á nin

c
. 30. gü fuperior algún inferior embidiará, eomo vnos á otros

fas miébros del cuerpo; y no es tratar de quitar vna cabe

£a para dexar el Reyno fin ella ,
quado tratamos de dalle

dos,cóq fe afianza mas la otra:pcro doFrácifco fin colme

rar eílo quiío jugar del vocablo,como fi tratara de jugar.

En el fol. 46. pondera la ley fi pater,§.fin.fí. de donatio.

mal le á de yr a do Frácifco co ellas leyes*El caío defta es

afsi.Que fi alguno recibiere algo de otro,por auerle libra

do deladrones,ó de enemigos,qefta donado lea irrevo-

cable,porq fe á de juzgar por paga,y íatisfació d e tá gran

de beneficio,y trabajo q por tocar en la vida no tiene ef.

tímaeió.Eílo es afsi,pero tábien á delaber do Fraciíco,

q efla paga no á de fer infinita,ni fin limite.Otra ley ay, y

elegátifsima,q es la ley Seio amico fidelifsimo,flf.de anuís

• legatis,que hablado tábien de la íatiffacion de los traba-

jos^dize;C«w ta labor
t
qua pecunia diuifionem recipiant. Todo

tiene diuifió,y para todo ay proporcionada paga, la que a

Santiago fe le deue,mil vezes la emos cófeíTado, auq nu.

ca íérala que deuemos, pero la proporcionada alo poco
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que podémosla q deuemos á fanta Terefa,tabiSla cono,

ccmos.yla queremos pagar rcfperiüaméte,tóforme a lo

que cada vno merece,C# tatn Iqbor quarn pecunia diuifióne re

cipiau Eítatey fuítété en puntos de zahoras,en SaUmáca

(como lo hize muchas ve zes)pre{idiendcme el íefor do

Frácííco Marques de Gazeta,oy Obifpo de Auila
r
de qui-

en fuy muy amado dicipolo, yarguyédomc los tenores

dóluü deFrias delCóftjo fupremo de fuMag.y el Doétoi

Iuáde Solorzano Pereyra,Fifcal del Cóíejo de Haziéda

Enel fol.47. nos alübra de vna cofa muy ignorada,y cj

la deuoció grade q tuuo Sata Terefa ai gloriofo S.foíeph

pidiédo á lus Moras le tuuieften por fu Parró,lacando de

aquí, q fi fe romaífe fu voto ala fanta perla mtíma razón

q da de obligaciones á S.lofeph áfus Mojas les díxera a-

ora,y á fus Religiofos, nopretediera q ella acópañaífe á

SácÍ3go.Todas eítas cóíideraciones,no querrá dófrácif.

co q kan piadoíascóje<fturas,como dize qfon las del pa-

di e fray Pedro de laMadre de Dios, ni aun yole qúeires

porqno tune piedad alguna privarnos de la multiplica-

ció de incercc ífores,y abogados có Dios¿ t i eí
4 os di

rn i.

puyen la autoridad de los Tantos, ni los defacredita^rfí-

liédodóFiáuíco de la Epigrama de Marcial, á cótrario

feíiíu,qomifto dezi.para que aya lugar en fu < pintón#

Qui fingit facros auro^rcl marmorr vultus
,

honfacitille tieus y
quÍ rogatille faciti

Ya fe vé, q todos eftos fon u nudos torcidos, esqrercn.

gafiareft Epigrama fin auer vazro de dccpa,es de hóbres

q fabé poco,querer acomodarlo q labe alo ^ rracá fin c 5
fldcrat fi le ajuíta al intento, que fe introduzeeon queíc

desliíba la paye déla oración, y fe desacredita.

En el fol. 5 2.h3ze grá fieíta,de q el padre fray Pedro cíe

la Madrede Dios,en la refpuefla alAr^cbifpo di Sáo'ago

fol, 8. par » diga,q cite negocio hic mirado es deán iba,

y

fiédo dcDios,debe fer rcfpetado,como vnodc fus jtyzios

Hz Y

ltb
m 8.

Ep.14.



Y doFráciíco refpóde.efte negocio bié leydo es¡d« fray

tuy s de S. Gerónimo,Procurador déla Ordé déla Refor;

ma.que como tégo probado.fin otra infpiració,y milagro

q-ue vnapeticion,y fu folicistud lo pidió á las Corte?, &C»

El fuceflo harta aora no da leñas de juyzio de Dios, por

las cótradicioties,y dirtefiones.y alborotos, y dertacatos,

que fe imprimen del (anto Apoftol. „ ,

Terrible claufula es efta.y q pedia mucha refpuefta.fi ya

no vuierafido lomas acertado no re ferilla ;q elle negocio

fea de Dios.nofe q téga repugnada,acordémonos déla pa

labra.q dio á efta Cáta^/JeSur¿dole^el
miraría por fu hora,

y nosparecerü cortas otras mayores,q efte negocio bien

leydo fea de fray Luys de fan Gerónimo, quando la Sede

Apoftolica d expedido clBreue, q vemos.y harta aorano

lo á derogadoiya íé ve q tiene dureza aú imaginado, qua-

to y mas impriraillojy fola vna petició del Padre Procu

rador aya mouido alVicario de Dios.para cofa q pertene-

?roV.c ce al culto de 1 a Religió. Dexemosefto.yoygamosalEf-

Z piritu Santo,que citado Frácifco;Ne trdfgredtaris términos

antiquos, qaos poftaerüt Vatros tai. Que trae tibien el autor

del papel de la Iglefia de Seuilla.en la ? .par.n.8. no partes

los términos antiguos q puGeron tus Padres, para probar

que la nouedad,y mudápa en las cofas anuguas.es danofa

de fu mefma cofecha.y feguir los paffosde los mayores.lo

*“&!
lo dizí e?papel defta fanta Iglefia.y dó Fracifco có

grá viueza.á fu parecer,pódera por eflo dize tus Púdrese!

Efpiritu Santo, por fi los otros padres pretediere las no:

uedades, que no conuienen, &c. * u
Al autor del papel defta fantalglefia.y a don Focóle

Ies paflo por alto la inteligécia defte lugar.en el papel

Cí0 , talglefia.có mayor culpa de fu autor.en el

P
Frácifco co grá burleria.pues el autor del PaP?ld^*
fia, añadió el lugar de Hieremias. State fuper via

,



- y

& interrógate de f,emitís antiquhj f>t via bona,& &búlate i« ea.

Y póderlqucdódc dixonueftra Vulgata femty anuqojs,

ley eró los 70. con grá viueza, ¡emitas Dm, por q realmete

la éfeñapa de los átiguos,y los paíTos q diero nueftros ma-

yores, tiene de lo alto fu acierto, y del Cielo parece q lo

aprendierójhafta aquí el autor del papel defta Ig^“ a *

E dichoque no fe entédio elle lugar, e dicho ble» mío q

de! fe infiere,cóuicne á la letra q de lo vno fe ligúelo otro

y afsi es cófundir los términos, quererlos prefcriuir a los

hobres .quádo Tolo los deuemos a Dios,y ala determina-

dóde lalglelia. C6 Excelécia dixo ello fan Zeno, lobre S. Ne*

el Pfalmo,explicado á Hicremias en el lugar cl
í
ad°J®d™' fal

tiendo las diuerfas vias de opiniones,que figue los Dodlo 17.

res en las que fon probables^ manera, que no feria m
íado aramos á lo que nuellros mayores d.xero fi co ti tie

po, y la difputa fe á alegado masveraad^or ' ft° tíadu -

xeron, Vías Domini, caminos de Dios, q no puede erra d

los hóbres tan fujetos á errar. - -

Sea el primero teftigo defta verdad.que defedemos, en.

tendiédo afsi elle lugar.la AlTúpcion de nueftra Senora.q

primero eftuuo en eftado opinable de varias opiniones

de Padre, teniSdo algunos la parte negatiua; y co la con.

trouerfiaefcho’.aftica.vécio la mayor parte afirmatiua de

los Padres, y que oy
fe crea, y fe celebre el auer fubido al

_ «AinworÁ fn pftnAadñ oninione

'como el in fúdirfela gracia á los niñosen el BaptiiW, --

los de mas hábitos fobre naturales deFe,Efpera93,y Cha

ridad, elnoboluetfe á imputar los píccados vna ve* per-

donados; y otras muchas defte genero q fabrá do Fracif.

co,pueslasíabélosTeologo^,y elloes. Deman ,q^
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fíempreícómo dizén eftós Efcriptor¿s,ferá cierto dczir,^

los paíTos que dieró nueftros mayores, tiene de lo alto fu

acierto,y que del Cielo parece que lo aprédieró$por que

del Diablo fe yo q los mayores de algunos aprédteró mu-

chas cofas,que íi los q les fucedé imítateles cortara caro.

Y la ley que trae á efte propofito de Paulo lurifcófulto,

que es la ley minime.ff.de legibus, no prueua fu intento,

antes k contrario fenfu (que es valido) prueua el mió, pues

dize afsi Mínimo mutanda füt t
qu¿ corta interpretatione habucm

runt;y eliamefma fe limita, áio q tuuiere cierra interpie.

taci5,á q me admiro no aduirtieífe el autor del papel d^i

ta Iglefia,alegádola el proprio.Y Efaias áíxoEcce ego fado

nona.Y S. Pablo;S¿ qua ergo in Cbriflo nona creatura vetera tr*

fieruntyeccefafta fuñí omnianoua Yla Igleíia cáta,Rccedatve»

tera nona fint omnia.Y el lugar quC trae de fan Auguftin,á q

dó Frácifco llama Bala, no es, ni algodó para el intéto,<ti-

ZeelfátO; Ipfa quipe mutatio cofuetudinis.etiam qua adiubat

vtilit ite, nouitate ptrturbat , q la propria mudaba de coítú-

bre,aunq ayude có la vtilidad,co lanouedad pe? turba,ei-

toentéderafe có efte exéplo- CL litar6!e los cuellos, co*

nocefe la vtilidad defta prohibido; defuerte q oy feria

moleília traer cuellos, pero có todo inquiet ó la noue dad

quitarófe ios coches conocí ofe la vtilidad, pero có todo

turbó efto
;
es loq dize el refrá, mudar coftúbre, es a par

de muerte. Pero efto, q tiene q ver có lo q toca á la R eli.

gió, y aun en otrascofas de otra esfera, enqcadadia fe

Innova có grade vtilidad, como fe podría probar có i fi\

nitosexéplos.fifto procede fin dificultad, de fuerte q fi en

efte flaco fúndamete funda dó Frácifco el papel tq prome

te cautinerio de la verdad
t
tomefe adelatada efta refpuefta,

y á tiempo, que podra eftimalla, y agradecella.

Có efto acaba dó Fraciíco fu memorial, fuplicádo 5 fu

Migeftad, máde remitillo al Cófejo de jufticia,para q fe

vea la nulidad,y agrauio,q fe pretéde por e! perjuy zio,m-

noua*
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nouació,y diminüció del Patronato deSátiago: yyofupli

co tábien co toda humildad, fe cófidere lo q en íauot del

de S.Tcrefa é dicho,y dirc para dar 6n áeftedifcurfo.

Llana cofa es,q carece de toda djfputa,q de la manera

q por fundació adquiere vno el derecho de Parró, como
efta probado$alsi por reparació(q es lo mefmo q por fun*

dacio)y es quádo lalglefía eftá para caer, porq por repa-

raba, fe adquiere el íer Patíó,delameíma manera qpor

fundación tá propriamete ?q efte tal Patró fe llama funda

dor^como íi vuiera fundadocó efte reparo la Igleíia. Rc«

fuelvelo Paulo ét de Citadinis, acabado efte puto, guia
Dg J(¡a .

iti dicitnr adificator quireparat }ficut qui de nono ¡xdificat.Y ai. .

íi lo vemos en las diuinas Letras, y en las hiftorias deftos
caupa n

#

Reynos,puesaunq enel primero diafue có todos los de- ,
*

mas cielos,criado el firmameto,quáto a fu eíféciafy fubb

racial fer,fue hecho end fegüdo dia, quanto á las nuevas

calidades,q le fuero dadas,q en fentécia de muchosDoc-

tores,fuero las virtudes, có q influye en la cófervació de

Jos elccnétos,y los demas inferiores. Lo meímo fucedio e

el quarto día, en q fe dize, q crió Dios e í Sol, y la Luna, uom, 6.

porq eneftejdia dize S.Iuá Chri/oft, dio Dios alSol, y á la ¡n gen

m

Luna nueuas calidades, có notable mejora, en vi¡ tudes,

influécias,y propriedadeSjCoqrecibieió muy cuplída per

fecció; y afsi fe dize auer fído hechos por efta razó en eJ
iOSnobres

quarco dia,comolo aduiertc S.Dioiiiíio 5y S.Thomas. diuinos i-

Y NabucodonofoiRey deBabilonia,como refiere elPro
q ¿7 ^

fera Daniel.dixo, por vétura no es efta Babilonia la gran Cap
_ ^

'

ciudad q yo edifiqué? Nonnehtc eft Babs/lonia^ua ego &difi „
'

etf*;?Siédoafsi,q no fue el primero fundador de Babylo
'

nia, pues comocófta de Genefis, fue edificada poco def. c IJV ¿
pues del Diluvio; Venite facíamus nobts ciuitate,& turrím cu •

¡us culmen pertingat ad ccelu>& celebremus nome noftru. Y mas

abaxo;£t id circo vocatü cfl nome eius Babcl¡ quia ibi cofufiü tji

lahiü vniuerfa térra, Masporq Nabucodonoíoí la amplio.
"" * ho —



hermofcó, fortificó, fe dize que la edificó, ññm.?:
^

El Rey dó Alófo el Següdo, $
ilamaro el Cafto,ed^

la Isleña de S-Salvador de Ouiedo, como lo «firma-Am

brolode Morales.Mariana.de quié lo tomo e ‘Carden*l

Baroniono obftáte qya efta Iglefia eftava edificada,pore

Rey Silo,y Bermiido.atendiendo á los nueuos.reparos,, y

amplios, que el Rey don Alonlo hizo, por que le atnbu

yen fer fundador defte Templo.
^ - e Dnfehm ohify

De la meíma manera hal arnos q por q S*Eufebio Obtl

00 de Vercelli amplio la Iglefia, fe dize del,q todo fu u-

Lto procedió defte fanto Obifpo.en virtud.en gracia,

y

Otrascofas como fe colige de laHomilia 5
p.deS.Maximo

a trae el autor del papel delta S-Iglefiade SeuiUa.auiedo

fe ensañado en dezir queefteObifpofue Obifpo de Ver-

ce llifno auiédolo fido,(ino Tauriléfi,y S.Eufeb.ode Ver-

celli, que lo vno es Francia, y lo otro en Lomb ar día, y S.

Máximo fue el que hizo la Homilía de S. Eufebi ,

pode¡Vercelli,yefta esverdad llana, compfecolig

^tSSdexando a parte las muchas razones,que

tfaeníosTeftos días an eferito en fauor defte Patronato

de (anta Terefa.y las q junta el autor defte papel vltimo,

cuyo título es- Rerpuefta á los largos papeles , &c. en

¡

el

finHelnum 2. yo trayeootrofundameto nueuo.po

ti el Brcue de fu Sátidad en qla deelaraua la Sede Apoi

folica por Patrona deftos ReynosicomSpo (u Mageftad a

fentir, como tádeuoto a efta gtáfanta.y afsi P°S“ ‘

en íus laminas, en fus pinturas a Satiagoarmafo.coMo

ros á fus pies,Cadillos, Ciudades.Proumcm
Monarc

as ó yo pódre á fanta Terefa.y a lus pies a Phil.po Quarto

Rey de los Efpañoles dándole (alud
y

¡era

muerte a la vida, q equiuale, fino

S^S^nSo-
de los beneficios,que hemos recebido

de Santiag ^



Vnumpro tunáisfama loquatur opus.

Y cófídercelmasapafsionadode$ári3go,cólibrcjtjy-

zio, eleflado defia Monarchia, y fipudo imaginarle ma-
yor beneficio, q cobrar falud fu Magefiad, quandola de
todos pédia de efia,có tá euidetes peligros, quanto es ra-

zó no referillosjnüca có mayor fe pudo dezir lo delPoeta

No» minorefi vinas, quamquartre parta tueri

.

.

Pues a quien deuemos efío, fino á Tanta Terefa? q quif

á

permitió el Cielo llegaíTe iu Magefiad á verfe en ei cita»

do fabemos,para q llegare á teneile (finuefiro defagra
decimiéto no lo efiorba)el reconocimiéto á efia gráfanta
de la merced,q por tá feñalado beneficio recebimos, q íi

Sátiago nos le á hecho có darnos tantos Reynos,dudara-
fe qlos auia da do,fi á tatas mercedes no fe llegara ei col-

mo defia, fin la qual ninguna pareciera q auiamos recebi-

dojalsidixo Plinio el menor á Macrino fu amigo, tftita

toparatu , vtantiquiora beneficia fubvertaf^ifi iltapoflerionbus

cumules f Moftrádo, como póderó el M. Reuerendp P. Fr.

Ptanciíco de Xodar, con alcafar de Dios efta falud, to-
•

maua la poficfsió defie nueuo patronato, por q dar ídud
á vn Monarcha tá grande,y mas en *á grade aprieto, es lo

mefmoenla importada* en el cfetfo, y en el todo, q de-
fenderle fus R eynos, y darfelos de nueuo: bien dixo efio

Suetonio; Ex quo teca viuit Imperium. Y S Ambrollo lo po*
j ^

deró en otra ocafíon femejáte de la cóualecécia del Em -
Ul 1 *'

perador Graciano, efcriuiédoie q fe hallaró tan á vna,rá

vinculado*, y hermanados fu falud, y ellmperio; Vtqu&
pro falute tua deferebamus, pro nobis quidemfaciebamus .

A q fe llega auer licuado efia gi á lanta á fu cargo la em-
prefiá del Brafil, yendo en el eftádarte Realfu im 3ge,y có
diuina prouidecia,plátando la artillería en elMcnafierio
del Carme, para cj fuera de toda duda le creyeífe, q todo
efte bue fuccffo fe deuia áfanta Tercia, comocófeíTamos
deuerfele por primicias ddle nueuo Patronato^ón d fa-

I uot



fauor q en otros onze cafos milagrofos i hecho,como te f

tífica D- Fadriq de Toledo, General de aquella Armada,

peleé puesSitlago có fu eípada acauallo, y fihafta aora

có vn Móje al lado,q es S. Milla, tenga al otro vna Moja»

ó es (antaTerefa,qtamb¡é peleara a caballo y como refie

re Alexáderab Aksádro délas mugeres de Meocthin, q

lib.6 c. peleaua acauallo có vn lazo, peleara nueftra fanta co ella

2a .

' zo de la oració,q es arma q todo lo vece y allana, *x» t -

,iones D« ¡n gustare eort,& ¡Mij anches w momios eorum.

5>fi,/.i,o Y aquí el diuíno Chriíoitomo; ofrenda, quod cañetes,& U
J ' 9

dates, fie yincet. Yono fe q efto fe puedamgar yo no íe q

fe pueda dexar de confeífar á vozes,fin nota de defagra,,

decidos.y fi aun en los particulares es la mayor q fe puede

cófiderar- Culta mala dixeris, fi homme ingrato dtxerts, en los

Reyes q có eminécia dené tener las v
j
ttud«> bie fe £ree ’

ra el agfadecimiéto q tiene fu Mageftad a eftag'an fanta

jútando á la deuda de íu vida auer aleando de Diosel pri

„ farde ella vfer fruto délas oraciones de (la fagrada

de Oios en fu memorial,® que me remito,perfuadido q

fi ilsuno no lo creé, ó por lo menos no lo coheffa, es por

guní p.r, lisien í ücne,W .ntotmído 5 «poto

fa có la perfona 5 fe pretede ;
por q folia dezit D. Diego

de Yepes,Cbifpo de Ta»ra ?
ona,cófeflbr delta fanta,a fus

amibos- O aeréis | Tercfa de lefios os quiera mudo,y q os éneo.

de ios íantos,cj aun ofendiedoies focamos bienes

Y temetia.fino reconocieílemos lo q|

deiatmosae» glo

r iota fanta nos alcácaíTe la amenaza del Profeta Fuñas,

c*M . poi caftigo denueftro pocoagradecimiéto;^
enrn iom

' Lar Domhus exercituum aufierer i Hierufiatem, & i l**•>*

iom & fortem, omite robar pañis, & omne robar aqua. Miran



Hier'ufalenñy de luda al valiente", y
:

al fuerte, y todo el pá

y toda el agua. Y hale de aduertir, que en el Hebreo la pa

labra, fortem, es femenina, y aisitiasladan, Validanvcom-

ptehendiendo á los varones, y á las hembras. O que oca-

íion íe nos ofrecía con las palabras, omne robur pañis, & cm -

iteroburaqu£,q[\c es todo lo ceceííariopara el Íufiento,pa

ra pealar q escaftigo de nueftras culpas la falta, q aun de

lo preciflo para la vida padecemos, con lugar tan expidió

pero efto no es de mi profefsion, ni de mi intento.

Y aunque D. Fianeifco la llama piadofa conjeturado fe

que diria el mundo, viendo que nuefíra íantano quedaua

en la pacifica pofíefsion deíte Patronato,qno alcanzamos

como íe le pueda alterar, ni impedirle el vío,y pofíefsion

del, para quitalle el rezo có o<5iaua,y las demas perrogati-

uasdetal Patrona,hafiaqeftepleyto le determine por la

Sede Apoflolica, fin dar ocaíió á nueuos difeuríos del vul

go,q como viue masatado álosfentidos,q á larazon,fon

mucho de temer, como eíperamos lo confederara la Sede

Apoftolica. Y en el ínterin es bié traer á la memoria la de*

dfsíon délos Emperador esTheodofio,y Valcriniano,que L,2,C>de

d'iZCjEs crime^omo de facrilegio poner en duda la poteflad de los crimine fk

Reyes, Pues fi íu Mageftsd que Dios guarde, y íu padre, q crilegij.

goza de Dios, hizieron cita elecció de Patrona en Tanta

Terefa,quando no íes íacri!egio,poco menos parece,có-

tradezir efta elección por iujufta,dexando la difeulpa del

entedimieto defia ley,pucsno haze al cafopara el intéto

y en eJ q yo la alego afsienta de quatro efquinas.

Y fife replicare á efto 5q por lo menos admitir Patronal

Tata Terefa^es cótra el agraáccimiéto q deuemos al A pof-

tol Sátiago, y cótra jufticia,y piedad-Refpódo, que como
an deíer cotrarias á virtud alguna, los ados de tá excclé-

tes virtudes,comofon Catidad,y religió? Tiendo aísique

ninguna virtud escótraria á otra. Ccmo á dcíer cotia la

gratitud, lo q ella mefmahaze,y ©fleta, q es en reconocí-

I2 mi-



miéto asradecimiStoá los beneficios recebidos defama

Terefa, feruirle có darle elle Patronato de Eípana. Co*

mo puede fer cótra juftícia, lo que no quita á nadie lo q es

fuyo? pues el Patronato de Sátiago,ni de otro qualquiera

fanto, no es impafible , ni incomun ¡cable á otro por fer lu

yo ni recibe agrauio en comunicarlo á otro, como «nos

próuadobaftáteméte?Comoádcfer cótra piedad el vene

rar,y refpetar á. vn fanto, como fe haze con tanta Terefa,

admittiédola por Patrona de Efpaña? Puede por ventura

fer impiedad cótravn fanto, la ^es piedadparacootro,

ni aura Bárbaro q tal diga? Yo querría 6 alguno deftos fcl.

critores nos reduxetáá virtud alguna, fundado en buena

doftrina ella cótradició del patronato de fanta Terefa, q

yolo juzga por iropofible; como es muy fácil dezir,qes

cótra ello; y q es cótra aquello, nofiendo contrastada, ni

auiédo viftoh afta aora razó q concluya, trasladádofe los

vnosá los otros, amontonado leyes, y do&rinas genera,

les, finhazeral cafo, traer antigüedades podridas, laca-

das de vocabularios,trayódolugares de las diuinas letras

mal entédidos,có la larga difputa del trueno,y del rayo,q

S.2.M.25. trae D. Martin,hablando defuerte, q nos quedamos ayu.

nos de fignificadosjy finalmcte có tata libertad,y indi gnu

dad de la materia qfe trata.y del decoro q fe deuc a Reli-

oió (Ó e s oy lasniñas de los ojos de la Iglefia) y q aunque

nueua le quadra bien lo que dixo Plinto el menor; Stco>»-

lih;
.'p¡f. putes anuos exiguam lempas- fi rices reram, ^amputes. __

De que fe íigue el fentimiéto, que es jufto íe tenga de ta

eílraña libertad; y por que no
parezca que es pafston.no.

tele lo que el Licenciado Pedro de Lofada, dize en In me

rrtorial, diziendo,q los que quieren minorar, o cotraftar

eñe Patrón no,no hallaran otro medio, fino quitarles eüa

defenfa,poniéndolos maleó Sátiago, ponderando q cite

Vumc > s. fue el confejo que dio el mal Profeta Balan al Rey Balac.

y Auialotraydo aquel Rey (dize) pata q maldixeffc el pue'

22 .
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blo de Dios,efperádo por aquel camino vecerías y d dea
gañado del Profeta, de q fus maldiciones no aprouecha*

riá nada,ni era pofsible vecer aquella gete,en tato q Dios

cftuuieífe bié con ellos; le dixo, que no abia otro remedio

para deftruyllos, que ponellos mal con Dios; y afsi le dio

aquel arbitrio de las Rameras, quecaufó tato efírago en

el pueblo Hebreo (q las mugeres conocido es el que haze

yel tal autor lodizecó mucha razón) infiriédodeaqui aq
querrá hazer con noíotros lo meímo, conociendo que no

Otro medio,para q Efpaña pierda fu gloria, fino es ponié-

donosmal có Sátiago, y procurado cófeguillo por donde
pudieré,íino fe les mirafmucho á í as manos,hafl:a aquí efte

autor menos algo q fe átocado para deleitar la cifra,de q
fe dará á entéder al leótor la paísi6,co q habla eíte autor,

fin póderalla mas,tn los malos vifos q haze elle difcurfo,á

queno queremos rcfpondclie, con que fe le dize mucho.

Pero no callando, que los que miran menos bien las vir-

tudes defta fanta Madre, las miran de lado, valiéndonos

del mefmo lugar, para q«e vea efte autor quá de otra ma-

nera le acomodamos en honrra,y reuerencia de nueftra

Patrona fanta Terefa de íefus.

Llama el Rey Balac al Profeta Balan,y defpues de los fu

ccífos, que cuentálasdiuinss Letras,llega á fu prefencia*

y llcuádolo el Rey ávn alto, enq folia adorar fus ídolos,

alcapo á ver el Profeta vn pedaco del pueblo de Dios 3má
do al Rey.q en aquel íltio cdificaífe fíete altares,y apera*

biédofe fíete bezerras,y otros tatos carneros;pufo el Rey
fobre el primero altar vna cabera dccadafueíte,élfacri-

ficio archa ene! altar,y el Rey efhua junto á la peaña,quá*

do el Profeta fe apartó co gran velocidad, á preguntar á

Dios la refpueftajocurriole vn Angel,y auifole,q acuiief-

fe al Rey,y le defengañaííe;d Profeta boIuio,y defplegá-

do la legua có efpiritu profetico,cometo á dezir del pue

biode Dios mil bienes: efpátado el Rev, y pareciédoleq

U d



eidaño eftauaeri vetfe de aqñelpúefto todos los Reales

mudóle á otro.de adóde pudieffe ver alguua ala del exea

cito, y no alcácaíTe á deícubrir las tiédas mas ricas,y vi -

Mm.c3.1s> tofas, y de mejor aliño; Dixit ergo Balar rnime
™¡”??„2

loeni, vnde partea Ifraelvidets
t
& totum videre nonpejsts, wdc

Goitcmaior. maledicito ei. Diligencia q fuelen hazer ( como notoaquel

Chri¡lo
}
l¡b,i. gran varón,y amigo mío Fray Juan Marque

s^j
cotra e

».a».
' tado Ecclefiaftico, y efpecialméte de las

no les fon bien affe¿i:os;afsi a lucedido a muchos colaina

Tcrefa en fus efcritos, q eftorbando q no veamos ahe -

mofura de fus virtudesen el exerato gloríelo de fu ReU.

gió de Frayles, y Monjas, el teíoro de fus tiendas, qcada

«Ida loes, encerrado vn Angel en la tierra,los Soldados

fortifsimosdefta milicia de la Iglefia,losMartires,los C

o

fcíTores, las Virgines.las letras, la erudición,la ¿odrina,

la prudécia, y las demas virtudes, procura que veamos la

ala de elle exercito,q veamos a lafanta de lado, ya di

endo, ó como puede fer Patrona, Tiendo mnger ? ya q no

le viene bie elle Patronato,ya qes darle mas dejo q mere

ce, va ó la Religió es moderna, ya el agrauio q le le haze

áVasocras.ya q los motilones dizé (anta Tercia,y i ellos

r n . (ó alega v tímamete D. Martin de Anaya, no amendo en

§ 1
'

efta Religió motilones,q es graciofo puto) ya q ieaAbo-

gada de los cóuertidos.y recóciliados,
qw do no¿n fabi-

do q dezir, q es ponderació del autor del papel defta .an

ta Iglefia, como fi no fuerte redición glorióla la^de pre-

feruaciomy quando fea, como es, tan firme en F.ípcna la

Fé, no podamos,y deuamos creer q concurriendo
co los

tiépos deLuteroefta fanta.alcácode nueflro Señoría co

feruacion de ella en ertosReynos. Yquienoauramenef

ter ayuda del Cielo para conferualla, quado vemos ayer

á Fnn ico Rey de Inglatetra.efcriuiódo contra Latero, y

otro día hecho detenlor luyo, el q tema por blafonfello

de la Iglefia? que por nofotros folos que nos podemos al.



34
íegurat*S-Pablo-No/a mus fufficictes cogitare aliquid ¿ nolis. iXorintlu

Trazas fon cílas entédidas, no,r;o miremos deladoá eíla 3.». 5.

grá faota (aunq por ninguno le hallamos lugar) miremos

la toda,*porEípañoIa nobilifsima en fu r¡acimióto,por Tan

ta iníigne éntrelas q mas lo fonen la Igleíia de Dios, por

¿ngular Dodora de ella, como lo cata la Igkíía,pcr fun-

dadora de una Cogregació tá illuíl re (no Capillas, como

dize D.Martin de Anaya) por amada de todos có la deuo

ció q fe fabe,y vltimamente por honor eterno de nueftra

nació,dado fin á efle difeurfo (por q no le puede tener las

alabanzas defta íanta)có el dolor denoauer vifto lo que

eferiui# d Dodor Balboa, q tuuo el Cardenal CcíTar Ba

ronto, de no aucr vifto á Flauio Dextro; y c5 el canfancio

de los q como yo caminan vna jornada, atados có grillos

efto es,fugetos á refponder á lo q otros foñaron v y procu*

rando entender lo quequi^a ellos no entendieron,quado
#

lo eícriuieron: y có aquellas memorables palabras de S. Lib.mcofef,

Aguftin de las mas q ay en todos fus eferiptos • Jn bac áU

uerfitdtefentenúarü verarü^ concordia pariat ipfa ventas . Sea

la verdad en cfta diucrfidad de pareceres verdaderos, la

que nosdé la concordia.
I

Apostrofe al letor.

N Ece/fatio es aduertir al ledor,q luego q fe pubfica

ró algunos deftos papeles, contra el Patronato de

iantaTercía,moftré güilo en defendello,y fatisfazer a los

cótrariosj y como mi puerta eílá fiepre abierta á todos,

y

yo eferiui lo mas defto, apretado de vn dolor en la cama

y {angrado 4. vezes,didádo á vn pajqmuchos q me viíita

uá lo viá,y acabado en fíete dias,lo di á vn amigo(ami ia

tisfació entédido,y dodo) para q lo vieífe fín auet icio pe

didomas.Deilo fe á feguido,y có mucho menos fe íiguie

ra(fcgü fon,y an Cdo de luzidas mis eofas)faberfe q eferi

ui



uia có tato (étimiSto de algunos,3 no fon para eternas las

dilieScias q an hecho,para q yo no imprima e(te papel, ni

aun de mano le dexe correr,q es de creer no lo hara,teme-

I0fos de mis ignoradas, pues les eltaua mejor que fe ef-

tampaíTen. . „ , ,
...

Yo no formo competencia con nadie, ni tego emulacio

jrpif.s.íi&.con alguno de los que anefcrito,nideninguna manera la

i. quiero¿ni ímítallos en nada* por q como dixo Plinto* Jt

enim mibi c*m Cicerone *tnulatio>nec contentusfrm tíoqnenm

reculi noflri. Por lo menos en la facilidad del eftio, en el le

guaje, y en la traja, no dedeo que me comparen con nin-

guno de los que efcriuen aora.

Ello fupue(lo,anocheVierncs sato alas diez de la noche

cüádo con migo vnCaualleto.muy horneado defte lugar

D Diego Arias de la Hoz,me embió vn curiofo el fegu-

dó papel, ó á falido impreffo defta S.Igkfia ;
luego al puto

le leí perfuadido,faldiia có muchas enmiédas.oaumeta

do de otras cofas,q par a no fcr afsi, no creyera q al cabo

de zo.dias fe hizieífe fegüda imprefsió de vn proprio pa-

nel- Diré lo q é fentido dcfteaduirtiédo primero lo q me

aD°re de falit de la duda en <3 eftaua,de quié vuiefle fido

el autor del primero,- viédolo aora en entrabos con la fir-

ma de D.Frácifco de Melgar, Canónigo de la Dotoral de

efta fanta Iglefia.y digno de mayor premio P« fi.s admi.

rabies eíludios, ambos nos conocimos en Salamanca, y

fomos amigos ,
pero es mas amiga la verdad. _

Q„áto á lo primero,acerraüo de dps vezeses poca glo*

tiques como dixo Seneca,el fuceflo es maeftro de neci-

os ,yvn animal cayédo en vn hoyo.fi paila otra por el,co-

noce,y cfcuía el peligro. Y vuo quié dixo, q la Nauecilla

q dio cnel peñafcojfe vio á piq de perderte,como fi fuera

caoaz de razó, quádo bueluea carearte co el, ieufa dea.

cercar fele.De aquí fe faca quá fin eícuía íe yerrâ .^“‘
da vez 5y fi en cite legúdo papel fe a hecho,yo lomolha.e



ioxi éúidécíai aunque acabé anoche de leelie á ía vna,y oy
Sábado Santo á lasícis de la mañana eferiuo eflo.

Eftc papel todo es facadaála letra del primero ( menos
lo q diré) qué /e pretédio enmédar, y quedó mas errado»
perfeucrádo enlodemasqefcriuioen el primero. Y en el
crror,de q Sáciago íeinuocó en la batalla de Cobadoga
q vécio D. PelayojCÓtradiziédofeeneftoiComo la prime
fa vez,q confiefía defpues, q fue la primera invocació en
Ja batalla del Clauijo,boluicndofe á ratificar en el mila-
gro que finje de las Veneras,q fe haHEcnel lugar de lata
talla,harta oy

5
no auiédo oydo lo que á vozes eftá diziédo

fu cópañero D. luán González Centeno,Canónigo defta

SátalgléfiaCconocido por íus gradespartes,y por la gra-
cia,q juftamcte mereció del Duq de berma, y aun por lo
que dexó de fer, pudiédo fer mucho

) que afirma, q efías
iVenerasnocótiené milagro, fino q es cofecha de aquella
tierra,y deuefele entero crédito (fuera del q haze lu ver*
dad) porqes natural dealli,y fabeqnoes milagrofolq
que don Francifco de Melgar afirma fin fundamento.
Defpues fe enmiéda en la batalla de DonR amiro Scgu.'

do, que dixo en el primero papel, q fue de Clauijo, y fue
de Simácasjcomo yo tégo dicho en efie papel,y lo dixc al

f>üto de que fe conocio el error para emé dallo aora¿ pero
como no dixelos masq tenia, aun fe dexá otros, y aquí
afirma, q fehalló en efta batalla el Conde Femar Gó^a-
lez, y engañaífe, por que aunq alguno lo dixo, el meímo
Códe lo niega en vninfirumentofuyo,qotorgóenfai3or
del voro de S.Millan, q traeGarivay,y dcJpues Fr. Amo lib
nio de Y^pes, Coronifta de la Religión de fan Butiro; y S.áejud
Ambrollo de Morales lon¡cga,y el Padre Mariana, dizi pendió
endoaisiala Ierra. El Códe Ferná GófaIcz,porr;o auer- A *05 7*
fe hallado en la batalla (el porq no fe fabe) pero auiedo- rr nt. 1 .c,

le encontrado cotí los que huya, hizo en ellos no meros 1 //&•$.

S???nfa5 y aunque D. Francifco de Melgar afirma^ mu. c.u “

£ * ~ “ “ W$*



r,¿t5 g¿: mil Moros én el!*; el Padre MatiaiTa'.y ¿tíos du
*

• „ , o. fi bien refieren otros 70. de manera que no es tan

cierto efto, como prefuponeefte papel.

De aquí paffa ádezir, A fe vieró pelear dos Auge es en

>n, batalla, ptueualo có D. Rodrigo, Obifpo de Palecia,

en el c. 1

7

. de fu hiftoria, qdise: Angelo ducefuut >nc*ílns

Senacherlb, occl/Sa oClogint*mWiaXefto no prueu a, q fe vic

ron pelear dos Angeles acaballo, alomen
^

V

h copla, el Pa^re Mariana en el

en fcndos ca.

jd icaron^á NuelhoVelior ^sT qtTe*^v ifta^íe^os
interceffores a Sátiago, y_a.‘^^

r

'

a|a

q
matau¡na delas

exercitos fe abriero los Oelosf «^ dfiellos dosC,
mayoresque a viflo

i^hallosbhncos, armados có ar-

ualleros, que veman en
g

C

cte’ronlos Fieles

mas blácas vy efpadas enlasm n »

q al pr incIPiodela

delCóde.y no por cof^nmjj
<ok ^ fue(re mas

endo afsi,comotenem p fu^anteceflbres,y que
abfoluto fenor de Cali Ha,q Mitlá.como SS-

nago de los Leonel

X

. 0r <jen de s Benit0t

,40 ucobo ma.on, del B^viario
p6dera,

cófirmado por Paulo V. A D™ le . w
g Do

como póderó la
dicciÓ,M«l«MelRezaqo g. _



„ _ $6
wingoícrifaüordcS3tiagOvtray5do para cftolasdcdu-

ñas vulgares de la ley fmguUria-, callado lo de la dicción,

fimui, q dizeygualdad en el Patronato de S. Milla co Sá*

tiago, afsi aquel en Caftiila,como éfte en Le6,q es cofa q
procede fin difputa,admirádóme mucho, que en punto ti

meditado,y q es el mas principal, q ocafiónó efta íegúda

imprefsio, aun$ qde, q emendar: y fié de dezir mi íenti-

miéto líbremete, mejor lo díxo D. F rancifeo de Melgar
en el primero papel, q lo a dicho en el fegfidoj por que en
aquel confefsó,que el ¡Conde no fe halló en la batalla, y
que fe apareció fan'Millan, yen -citó lo niega con la poca
razón que emos vifto; defuerte, que le quad¿>a,tír erUng*

mfsimus error, peior priori.

Y por q fe, que dize alguno, q prefume de hiftoria, que
por q fe á de dar mas crédito á Fr. Prudencio,y á Fr.An-
tonio, q á Gariuay, y á Mariana, para creer q fue S.Milla

el q fe^parecio? Refpondo, q fí vuiera eftudiado, ó Theo
logia, ó Derechos, Tupiera q es dodeina afrentada en ef*

tas efcuelas,q fe á de dar mas crédito al quede propofito

trata vn punto,q al q pertrafená le toca. Gadiíay y Mari¿
na, eferiuiero compendios de las hiftorias de Eípaña,Fr.
Antonio eícriuío dépropófito la hiftoria de fan Benito,

y

Ja fundació de íus caías, trae los priuilegios de ellas; mas
crédito fe le a de dar en lo q toca á efle punto pr incipa l,q
eferiue, que a los demas q le toca depaífo^cfto íepa el q
lo dificulta, porqleelós libros, como vn barhero^n en-
tendellós, ni tener fundamento para nada.
Y cófiderando el grande juyzio de D. Frácifco de Mel-

gar, y fus auétajados eftudios, no agenos de la hiftoria, q
quádo vn hóbre dodo en la ocaííon fe aplica á ella, en el

punto q la á menerter la apura, végoá creer hizo loqfe
dize de E raimo ( hóbre ta erudito, como rodos fabé,oxá
la vuiera fido tá pió) que tenia miniftros que le ayudauá
á cíludiar^dlos quales encomédaua diferetes puntos. Lo



Scfíno Sídczrf ble ñiñoin Salámaci de T5Hquelo,qa5¿

do cfcriuia las leyes connubiales , encomendado mucho

dellas áeftudiátcsdefu Vniuerfidad de Parisién lamia

de Srdamáca hizo lo propio r
¿\ Comcdador Griego, paga

do á quarto alos eftudiá'eslos refranes q le dauan cada*

vno de fu tierra, afsi r
tj a Francifco por leu atar elbuejo, co

¡no Aguila Real/a mayores cofas,dexana éfte puto a fava

dijas
ty en.ca'craria co alguna, q quádo conozca la verdad

'deUhittaria ano labe tratar verdad,íiédolo masxief to,cp

v,o entiéde los libros, yq alsi eftá en medio dellos como

látalo en el agua, ó como eftaria vn ciego en vna oficina

de excelétcs pinturas,pagado el mayot tributo qa redi*

'4o idiota á la ignorancia; bafte para laefcufaque defleo'

hallar en fabor de don Francifco de Melgar.

Pero qual le podra íocorrer á lo que dize en el num. 4-..

4e la 1 . par. donde afirma, q para elegir a vn fanto por Pa

tro, no es neceffario, ¿jefte beatificado, o canonizado,co

«1, que el culto q pata efto lehaze, no fea pubhco.Y en-,

cañaffe en dezit, q ningún culto publico fe puede dar al

patronó-jlíno c(la beatificado, 6 canonizado; porq el pue

blo puede ordenar, fe huelgue fudia, como lo dize el

CardenalBelaiminio.lib. 2.deSan<ftorübeatitudme,cap.

10. Pero mucho mas fe engaña en dezir, q para quefele

pueda dar culto publico a! patrono.es neceffario, q eñe

canonizado.dádo á entéder.q’no bafta q efte beatificado,

porq esjá mijuyzio,error grauifsimo; pues_toda la horra,

y venetaci5,q fe puede dar alcanonizado fepuede dar la

beatificado, enaqtl* prouincia, oReyno.dodelo efta.yfl

lo dize potla horra de Patrono.como q para feriovn tato

fea neceffirio.q eftfc.canonizado.yno baile
: q efteoeatifi.

cado.es ignorar la hiftoria.y coftübre de la iglefia.q en ta

tos Rey nos, y Prouincias tienen por Patrones, a Tantos

Beatifcad os no nvis, quales fon todos aquellos, que en

tiépos antiguos dietS por Satos los Obifposenfus Obi!,



pidos,antes q ivocSfsc afsreílá canfa Ies Fotificés,como
lo dize Belarminio en el lugar citado^defta manera een-
tedido para impugnar lo todo lo q D. Fráciíco díze aquí*

admirado^ en pfuoEdefiaftico fe aya defcuydado táto,á

q yo no épodido faltar,por no dexar cófétído efte C-gaño

En e! nu. 9. de la 3. part- íupone,q en los Obifpados To-

lo ay vn Patrón de 1. claífe, y tiene la Iglefia de Toledo,
quacro de 1 . claífe, S» llefonfo, fanta Leocadia, ían Elige

nio,y aora denueuoáS. Ifidro Labrador, y en efta fanta

Jglefía de Seuilla fon de 1. claííe S. Iíidro, y S. Clements
efto no fe como fe le pafo por alto á D- Frácifco, pues yo
fía fqr ^Clérigo loé vifto en el quaderno del Rezado or5
dinario, y avrálomefmo en muchas Iglefias.

En el nu.24* defte fegundo papel dize afsi á la letra;

Defpues deauerfe impreffo elle memorial la primera

vez, fe áímpreflfoen Salamácaotro enfauordela cotra.

ría opinión, en fu erudicion,y grádeza, digno de fu due-

ño, a que fe procura fatisfazer en efte conbreuedad, efeu

fando repetir lo que eftá dicho.

Y aora pregunto yo á D. Francifco de Melgar,que es en

fu grandevat dig» o de fu dueñol porque fí fe refiere al volume
no creo, q ion mas de fíete pliegos,q yo los é vifto defpu-'

CS q acabé efte papel, y dÍXO Plinio: Et Hercules -pt alia bo> n¡Ji
na res

, ita bonus.líber
,
melíor efl quifque,quo maior . Sí es en la. 2 0 *

fubftancia no parece que lo fíente aisi, pues diziendo que
le fatisfaze, lo haze en folos ocho renglones, prefuponié,

do en ellos dos, ó tres fundamentos, áq dize, que falta

el Do&or Balboa, autor de aquel papel (áquiéyono me
reci alcanzar en Salamanca por Maeftro, fí bien tuue los

mayores defta edad, aunque le venerocomo difcipnlo) y
cófequentemente dize D* Francifcotodo lo q (obre efto

fe edifica, y efta es fu refpuefta, fmedie,& eon(ulci omitié

do la queyopudiera dar á quien toca defenderle,

^lámamete buelue á cerrar efte difeurfo con lo mefmo
K3 ~ que



a acáuá el papel primero, epilogando dos mil cofas,potq

no fe le deua dar elle Patronato á ella gloriofa íanta ; ad-

uirtiédo yo, q elP.M. Fr. Domingo de Molina ( bie co-

nocido en ellos Reynos.por fus grades letras) de la Orde

de Unto Domingo,medixo ayer Viernes Santo, q el ano

pairado de 25. vio en Roma en la Váderola,q tiene el Hol

pita! de Sátiago de los Elpañoles en vna parte vn efcudo

de Sátía®o,y en otra de fanta Terela.como Compatrona

fian elegido ya los Efpañoles
allí, yaca todos la adama, y

cófíeffan por tal, por qno repuede negar, q la deuocio a

ella gran fanta feaoy lamayor q fe conoce en ellos Rey-

nos, cuyas lglcfias en gran numero la reciben pofPatro;

na, con las demonílraciones que fefabcn.

Y acaba D. Frácifco, enmédádo aqui Otro per iodo,y es

fi auicdo dichoen el r.papel 5
;Y afsi efperan elfeñor .4rf»,

bifpode SOtilia y ti Cabildo de f« fanta lglefsa.&c. Dize en ef-

te 1. y afsi efperá el Arpobifpo de Scuilla,y elDea.y Ca-

bildo de lufantalglefia.&c.Y quádo nofuerajuílo ( qno

lo puedefer; ni cabe en pÉfamiétahumano ) no ayer_di-

chola i . vez, ScSor ¿trfobifpo,no le puede negar.q a lido

iniullifsimo,y deleitable,dezir en elle *. papel,*/ ^irpobif

po- pues quando lo vuiera dicho afsi en ei i .dentera enme

darfe en el 2. diziédo.no loto*! Sr. ^rfobifpofino el ÜluJ-

t,¡fs¡mo Sr. Jlrfobifpo de ¡estilla

¡

yefta erapropuaméte en

micda, y lo q deuia vna oueja a fu Paítor,ynPrebedado a

fu Arcóbifpo; no creo q tal enmienda fe á hecho jamas.

La otra fue juflifsima, porq afsi lo cnfena el eftilo della

fanta Iglelia nombrado primero al Deá, carao cabepa de

fu Cabildo, y aunq liempre fe á deuido ello a la dignidad

( que a fido de tanta autoridad, que alguna vez vn Dean

della fanta lelefia fue Cháciller mayor de Caítilla,y otro

compufo á vn Rey della con fus vafallos) no fe puede ne-

gar, q fea mas deuido al q oy gozi, pues las dignidades

(por grandes q fean ) cobran mas cicditp,y eftimacio de



láspcrfonas qlas poffeé: y la de D.Fracifco de Monfaluc,

por fu grá noblcza,có los preciólos cfmalces de la fangre

Real délos Reyes de Cartilla, por fu grá talento, y por la

fuauidad de fus coft ubres, es vn elogio illufl riísimo déla

mefma naturaleza, acreditando la fortuna, de que no to-

das vezes elige lo peor, traza Tuya, como noto Plinio en

laeieccionde Trajano al Imperio.

Eftas fon las enmiédas qá lacado crte 2^papel fobre tata

cófideració,tácosauifos,y tatas ayudas^como alguno in.

fínua.Veafe aora filas an auido menefter de nueuo,por lo

q dexo notacfo.Y llegado á erte puto recibí vn papel en de
fenfade S.Terefa,efcritoporD.Me!chor Alfófo Mogro
vejo. Arcediano deOlmcdo, yCanónigo deAüila^q luego
le Ieitodo,íin duda bié trabajado

, y có muefiras de bue-
nos eftudiosjleuanosátodos vétaja en referirla inuoca-

ció de S.Ifidro, en la reedificado de Ciudad Rodrigo, q
trae Garivay,q nofecotno fe me paísó ami por alto, teni-

éndola rayada enGarivay,q afsi la alle,aunq nocs ta apre

cada prueva,como la q yo traygo del cerco deBaesa sq re-

fiere nro bueno de D.Pablo; Tides fitp&nes atttbore q fi bié

la trae el Arcediano,no alega autor
#y olgaria faber dóde

lo halló, porque delamanera que Don Pablo, no é hal-

lado que lo diga otro.

Ocho fon los qan eferito en fauor derta gloríofa fanra,y

cinco cótra ella, todos los é vifto,dertos fue el primero el

feñor Argobiípo de Sátiago,luego Pedro de Lofada Ca-
nónigo de laé, có atreuida libertad, D, Frácifco de Que.
uedo, D.Fracifco de Melgar,qáhechodosimptefsiones,

y D, Martin de Anaya Maldonado;de aquellos creo, q fue

el piimero vn grá Prelado,qefcriuio tres papeles,q andan
impreíTos,fin nóbre de autor,todos Tantos, doftos, y gra-

ues;á ertos fe figuio otro impreífo,y dos de rnano,tábié fin

nóbre de auror,y fin duda ninguna auécajadifsimos;Iuego

ddclP-R Pedro déla Madre de Dios,florido,y elegáte.



defpües ercriuro el DoAorBalboaiCatedraticodepnm»

de Salamáca,en el puco deDcrecho fuperior á todos-á c»

tefucedio'D. Melchior,y yofoyel vltimo, aunqnoenla

obligaci6,q an (ido grades las q la naturaleza, y cftudios

perpetuosnos andado; todas las cóparaciones fon odio-

fas C como loan patecidolasdeftos fatuos) perobiées

^

feaduicrta,q en ninguna cofa fon inferiores los q'.efcriue

por fanta Teréfa,á los q eferiué por Sátiago;yo foy el me

ñor de todo$,y é hecho eftos borrones ?y fino afectáramos

1amodcftia,moftraramosqua,áeícurasanéirado algunos

de los Cótrarios en fus efcritosjccynoceralo el doCto délos

. -términos c6 qhabtá;á algunos pudiera dezir lo de Hora-
tn Mtt. luforejuintfcit campeflribus affiinet antis. (Ú0.

Y á otrolodeOuidio.

. Bella gerantahj, tu Vari femper am*l

Hermofamebteintroduze Homero en eftc prbpoíitoaTa-

piter, hablando co Venus, herida de Diomedes;No te toca

a ti hija mía tratar las cofas de la guerra ,
fino las de amor, y a[sí

exercitaeflaSy dexadolas otrasa Marte,yJ Minerva. Hazeilo

de otra manera,es íacar el juyzio de fu paffo ( q fuelo yo

dezir)y obligarnos á deziUe á alguno lo qMafcialAttala»

Vis dicaml
quid fisí magnus & Jí rdelh b

^

Vea vltimaméte el ktf:or,fi repetimos loq otros,yfi dezi-

tnos algo mas, que aya ninguno dicho,no valiéndome de

la breuedad coque todo fe á hecho,pues pito íegundo aft

do en dos otas, fin foltar la pluma de la mano, y es fin du-

da, que pudiera dezir con la verdad, que Ouidio*

&efuiti& feriptis v\timalimameis9

Pero defpues que lo di áel amigoqtengo dicho, tío me

a lido pofible auello á las manos, por que afsi lo entregue

comofalio déla primera Turqueía^dc manera que tabieit

puedo dezir lo que Ouidio.

£mendaturtis Jilicuipet ernm.

Sub corrcOionc lan&ae Romana* Ecc


